
I.E.S. VIRGEN DEL CARMENDEPARTAMENTO: FABRICACIÓN MECÁNICA                 CURSO: 2020 / 2021 

ETAPA: 2º C.F.G.M. (SOLDADURA Y CALDERERÍA ) 

MÓDULO: MONTAJE  (095) 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  

La evaluación hacia el alumno será continua y estará integrada dentro de todas las actividades de enseñanza-
aprendizaje, el objetivo es que el alumno conciba el proceso de  evaluación como un instrumento de medida el 
cual indique  el nivel de aprendizaje en el que está respecto a lo exigido en el momento. De esta manera el 
alumno se implica y además se responsabiliza de su ritmo de aprendizaje y podrá regular las acciones a adoptar. 

A lo largo del módulo se harán dos evaluaciones parciales a través de: 

• Instrumentos de observación para la recogida de datos. 
• Pruebas escritas. 
• Actividades y prácticas. 

No obstante cabe decir que la evaluación es diaria y que el alumnado debe asistir a clase. 

 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR EL PROFESORADO 

 Asistencia y puntualidad. 
 Interés por la asignatura. 
 Respetar fechas de entregas de las tareas o trabajos asignados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Instrumentos de observación para la recogida de datos. (15%) 
• Pruebas escritas. Nota final del módulo HLC. (30%) 
• Actividades y prácticas. (55%) 
 

Nota final: 

La calificación del módulo se obtendrá como resultado de la media ponderada obtenida de los procedimientos 
descritos. 

Es imprescindible superar con una calificación mayor o igual de 5 puntos cada ámbito evaluable  para realizar la 
media ponderada. 

La nota para superar el modulo ha de ser mayor igual a 5 

Se considera que el alumno ha superado el módulo si supera todas las evaluaciones. La superación del módulo 

HLC es condición imprescindible para la superación del módulo del que depende su matrícula y evaluación, 

ya que tendrá un valor de nota final del 30%. 

 

 

 
 

 



v   

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN O MEJORA 

Para aquellos alumnos con algún parcial suspendido se realizará un proceso de recuperación o mejora de 
aquellos contenidos no superados o que desee mejorar, al término del segundo parcial, antes de las FCT. 

En este proceso el alumno deberá tener el 100% de todos los trabajos realizados, así como las actividades o 
planes de refuerzo realizados. 

Si por esta recuperación el alumno no ha podido superar o mejorar los contenidos, tendrá un periodo de 
recuperación o mejora que se describe a continuación. 

El alumnado de 2º curso que tenga módulos profesionales no superados o desee mejorar los resultados 
obtenidos mediante evaluación parcial, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades 
lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al 22 de junio de cada 
año. 

El alumno deberá presentar trabajos propuestos por el profesor como medida de refuerzo además en el caso de 
faltar algún trabajo de los realizados durante el curso lo deberá entregar. 


