
I.E.S. VIRGEN DEL CARMEN DEPARTAMENTO: FABRICACIÓNMECÁNICA CURSO: 2020 / 2021

ETAPA: 1º CURSO DE FP BÁSICA ( FABRICACIÓN Y MONTAJE )

MÓDULO: SOLDADURA Y CARPINTERÍA METÁLICA ( SCM) (3021)

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

 Pruebas objetivas.
 Pruebas prácticas.
 Pruebas orales.
 Trabajo en clase ( Realización de actividades).
 Cuaderno de 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.

Durante cada trimestre se realizarán las pruebas objetivas correspondientes de cada módulo, que supondrán
el 20 % de la calificación final. También se evaluarán las pruebas prácticas realizadas en el aula-taller, que
supondrán un 40 % de la calificación final, presentación del cuaderno ( limpieza, orden, falta de ortografías)
que supondrán un 10 % de la calificación final, trabajo en clase (realización de las actividades correspondientes
a cada módulo e interés por el mismo) que supondrá un 30 % de la calificación final.

Todo ello, se detalla en el apartado siguiente, en criterios decalificación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Pruebas Objetivas ------------------ 20%
 Pruebas Prácticas ------------------- 40% Aspectos evaluados: -Organización y limpieza en los

trabajos, planificación en los procesos de trabajos, habilidad y destreza en el manejo de las
herramientas, puntualidad en las entregas de los trabajos, correcta ejecución y realización de la
actividad replanteada, precisión en la exactitud de las dimensiones de la pieza y orden y limpieza.

 Trabajo en clase ( Realización de actividades e interés por el módulo) --------------------- 30 %
 Cuaderno de clase --------------------------------------------------------- 10 %

En la medida de lo posible, se realizará, una prueba escrita por cada Unidad Didáctica. Esta prueba consistirá
en responder a cuestiones de forma escrita, con la idea de potenciar la lecto-escritura y la resolución de
problemas o similares, según las características tanto de la Unidad Didáctica como del alumnado
correspondiente.



v La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones, valorando el progreso y evolución del alumnado
a lo largo del curso.

Si el alumno es sorprendido copiando en una prueba escrita se suspenderá la misma automáticamente,
pudiendo llegar a suspender la evaluación.

Por otro lado, si el alumno falta a un exámen injustificadamente, su nota será de un cero. Si justifica esa falta,
el profesor podrá decidir si repetirle el exámen o no.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

El alumno/a que suspenda alguna Unidad Didáctica, podrá recuperarla automáticamente, en días posteriores.
En el caso de que suspenda algún trimestre, podrá recuperarlo en el siguiente, realizando pruebas específicas
cuando el profesor lo estime oportuno. Una vez finalizado el tercer trimestre, el alumno que tenga pendientes
de trimestres anteriores, realizará una prueba objetiva (escrita) extraordinaria en el mes de Junio, en la que se
incluyan los contenidos impartidos durante el curso.


