
EVALUACIÓN MÓDULOS CIENCIAS APLICADAS I Y COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 
  
 1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de FPB tendrá carácter continuo, 
formativo e integrador.  

 
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 

en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se 
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de 
aprendizaje. Por otra parte, también permitirá a la profesora detectar y modificar objetivos, metodología… 
que no resulten acertados en el ejercicio de la práctica docente, reajustando en lo necesario la programación. 

  
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos 
como los resultados de la intervención educativa.  

 
 La evaluación debe ser integradora para evitar que las calificaciones que recibe el alumnado se 

conviertan en un elemento diferenciador, clasificador y excluyente. 
 
Los criterios de evaluación estarán relacionados con los resultados aprendizaje expuestos 

anteriormente y especificados en cada unidad se plasmarán en distintos procedimientos de evaluación. 
 
 La programación recoge los instrumentos de evaluación que se realizarán para cada criterio de 

evaluación, aunque estos pueden cambiar en función de las necesidades del aula o del contenido finalmente 
impartido. 
 

Antes de comenzar los aprendizajes, se dará a conocer al alumnado los criterios de calificación. Se 
valorará  periódicamente el trabajo realizado por el alumnado en clase para identificar las dificultades y 
progresos obtenidos en los dos módulos. Para la evaluación se utilizarán técnicas de  evaluación como: las 
pruebas orales o escritas, actividades, realización de trabajos  y proyectos que el alumno realice  de forma 
individual, en parejas o en pequeño grupo – en clase o en casa- y, servirán para determinar el grado de 
consecución de los objetivos. 

 
A lo largo del curso académico se realizarán, una sesión de evaluación inicial, y al menos, tres 

sesiones de evaluación parcial (una por trimestre), además de dos sesiones de evaluación final. 
 
Al comienzo de curso se realizó una evaluación inicial que sirvió para detectar los conocimientos 

previos del alumnado y posteriormente planificar el proceso de enseñanza aprendizaje. Tendrá carácter 
cualitativo y no conllevará calificación numérica. Para ello se considerará, en su caso, el consejo orientador 
que se aporta en el expediente del alumno o alumna. Los resultados de dicha evaluación inicial están 
especificados en el apartado de contexto de esta programación. 

 
La primera convocatoria de evaluación final para 1º FPB se realizará cuando se termine la impartición 

del currículo del módulo para la semana 32 (penúltima semana de mayo, como indica la normativa vigente). 
La segunda convocatoria se llevará a cabo durante la última semana del periodo lectivo (tercera semana de 
Junio), Semana 35. 

 
Los alumnos y alumnas que superen todos los módulos en primera convocatoria no tendrán que 

asistir a clase. La asistencia será obligatoria para aquel alumnado que quiera subir nota o tenga algún módulo 
pendiente hasta la finalización del periodo escolar, semana 35. El alumnado que supere todos los módulos en 
la segunda convocatoria promocionará a segundo curso. Aquellos con algún módulo pendiente no 
promocionarán a segundo curso. 

 
Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido podrán repetir cada uno de los 

cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda 
vez, previo informe favorable del equipo docente. 



 
La evaluación se llevará a cabo teniendo como referencia los criterios de evaluación establecidos 

anteriormente en cada uno de las materias  que componen el módulo. Conllevará una calificación que 
reflejará los resultados obtenidos por el alumnado en su proceso de aprendizaje. Los resultados de dicha 
evaluación se registrarán en un cuaderno digital de evaluación diaria. 

 
La calificación se expresará en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas 

las iguales o superiores a 5. 

• Para la nota de cada trimestre, se hará el cálculo en función de los criterios de evaluación 
desarrollados y el peso que tenga cada uno dentro de su Resultado de aprendizaje. 

• Para la nota de evaluación Final, el 100% de la nota se obtendrá al aplicar el porcentaje de cada uno 
de los Resultados de aprendizaje  y sus respectivos Criterios de evaluación. 

La ponderación de los RA y criterios de evaluación asociados están reflejados en la tabla relativa a 
criterios de calificación que se expondrá a continuación en el apartado siguiente de esta programación.  

 
Los resultados de la evaluación de cada unidad serán comunicados periódicamente a las familias del 

alumnado a través de la agenda.  
 
La evaluación no solo valorará la consecución de objetivos por parte del alumnado, sino que también 

orientará al profesor sobre la marcha del proceso de enseñanza y la necesidad, o no, de efectuar las 
modificaciones que sean pertinentes. El alumnado tendrá derecho a un máximo de dos convocatorias anuales 
cada uno de los cuatro años en que pueden estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos en que 
esté matriculado.  

 
Periódicamente se realizará una reflexión (oral o escrita a través de cuestionarios) sobre lo aprendido, 

cómo se ha aprendido y las dificultades encontradas. También, se realizará sobre lo enseñado y cómo se ha 
enseñado, es decir, un ejercicio de autoevaluación, ayude a mejorar, por un lado, el proceso de aprendizaje y 
por otro la práctica docente.  

 
  
2. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

LAS TÉCNICAS que se utilizarán para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado serán las 
siguientes:  

• La observación sistemática del proceso de aprendizaje (seguimiento directo de las actividades 
realizadas por el alumnado en clase, individualmente y en grupo) y de su actitud. Se prestará especial 
atención al interés, a la participación y al respeto a los demás. 

• La observación sistemática de las actitudes personales del alumnado, de su forma de organizar el 
trabajo, de las estrategias que utiliza, de cómo resuelve las dificultades que se le presenta. 

• La revisión y análisis de las tareas y de los trabajos del alumnado. Se revisaran y corregirán de 
forma continua las tareas, los trabajos y proyectos, obligatorios y voluntarios, individuales y grupales; 
el cuaderno; así como los esquemas o resúmenes de cada unidad didáctica y las tareas enviadas a 
través de la plataforma Helvia. Para calificarlos se emplearán la lista de control y rúbricas. 

 

3.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los INSTRUMENTOS de evaluación que se emplearán serán los siguientes: 

• El cuaderno digital de evaluación diaria para anotar los resultados de la evaluación. 

• Rúbricas. 



• Trabajos individuales y grupales. 

• Pruebas objetivas orales o escritas para comprobar el grado de asimilación de los contenidos 
básicos. Se realizará una o varias pruebas o trabajos para cada uno de los criterios de evaluación 
recogidos en la programación y tendrá carácter eliminatorio. La ponderación de cada criterio está 
contemplada en el apartado Criterios de calificación que se especifican en el apartado siguiente. 

• Los cuestionarios de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.  
 
 

VIII. 4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Para evaluar el progreso del aprendizaje del alumnado los módulos de Ciencias Aplicadas I y 
Comunicación Sociedad I se tendrán en tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación: 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÓDULO CIENCIAS APLICADAS I 1º FPB 2019/2020 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE CIENCIAS/ 
PONDERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CIENCIAS PRIMER TRIMESTRE PORCENTAJES 

INSRUMENTOS Y 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

 
1. Trabaja en equipo habiendo 

adquirido las estrategias propias 
del trabajo cooperativo 

10% 

1.1 Se han realizado actividades de cohesión grupal. 

1.2 Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

1.3 Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 

1.4 Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 
heterogeneidad. 

1.5 Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo. 

1.6 Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo 

 

2% 

2% 

2% 

2% 

1% 

1% 

 

 
- Observación 
- Trabajo grupal. 
- Exposición oral 
- Rúbrica 

2. Usa las TIC responsablemente 
para intercambiar información 
con sus compañeros y 
compañeras, como fuente de 
conocimiento y para la 
elaboración y presentación del 
mismo. 

10% 

2.1 Han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 
cooperativo con los compañeros y compañeras. 

2.2 Han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

2.3 Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

2.4 Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 
investigaciones. 

2.5 Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.)  

2% 

2% 

2% 

2% 

2%   

- Observación 
- Trabajo grupal. 
- Exposición oral 
- Rúbrica 

 
3. Diferencia la salud de la 

enfermedad, relacionando los 
hábitos de vida con las 
enfermedades más frecuentes, 

 

3.1 Se identifican las variables que nos proporcionan un estado óptimo de salud.  

3.2 Se discriminan las enfermedades infecciosas de las que no lo son. 

 

4% 

 

4% 

 
 
 
 
 



reconociendo los principios 
básicos de defensa contra las 
mismas. Analiza las diferentes 
variables que pueden influir en 
nuestro estado de salud. Identifica 
los hábitos saludables que ayudan 
a prevenir enfermedades. 
Diferencia los diferentes agentes o 
situaciones que pueden ocasionar            
enfermedades. Aprende qué hacer 
ante situaciones de riesgo para 
nuestra salud. 

10% 

 

3.3 Se  han identificado y clasificado las enfermedades  infecciosas y no infecciosas más 
comunes en la población, y reconocido sus causas, la prevención y tratamientos. 

3.4 Se identifican las situaciones que propician el contagio de enfermedades y su forma de 
prevenirlas.  

3.5 Se conocen los mecanismos básicos de primeros auxilios ante un posible accidente.  

3.6 Se han descrito los mecanismos encargados de la  de defensa del cuerpo humano ante agentes 
infecciosos.  

3.7 Se conocen los diferentes tratamientos que se aplican para combatir o prevenir 
las enfermedades. 

 

 

5% 

4% 

5% 

4% 

4% 

 
- Observación 
- Trabajo individual 
o grupal. 
- Prueba escrita 
 
 

 

4 Analiza la relación entre 
alimentación y salud, conociendo 
la función de nutrición, 
identificando la anatomía y 
fisiología de los aparatos y 
sistemas implicados en la misma 
(digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor) y 
utilizando herramientas 
matemáticas para el estudio de 
situaciones relacionadas con ello. 

 

20%   
 

 
4.1 Ha reconocido la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano 

diferenciando entre células, tejidos, órganos y sistemas. 
4.2 Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud. 

4.3 Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el 
mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de la misma. 

4.4 Se han leído comparativamente etiquetas de diferentes alimentos y aprendido a 
distinguir los más saludables.  

4.5 Se han diseñado, individualmente y en equipo, dietas obteniendo la información por 
diferentes vías (etiquetas de alimentos, folletos publicitarios, Internet,…) 

4.6 Se ha realizado el seguimiento de algún alimento concreto en todo el proceso de la nutrición, 
analizando las transformaciones que tienen lugar desde su ingesta hasta su eliminación. 

4.7 Se han presentado, ayudados por las TIC, informes elaborados de forma cooperativa, 
diferenciando los procesos de nutrición y alimentación, identificando las estructuras y 
funciones más elementales de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

 

 

 

1% 

10% 

3% 

5% 

10% 

1% 

20% 

- Observación 
- Pruebas escritas 
- Proyectos y 
trabajos individuales 
o grupales.  
- Rúbricas. 
 



RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE CIENCIAS/ 
PONDERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CIENCIAS SEGUNDO TRIMESTRE PORCENTAJES  

5 Identifica propiedades 
fundamentales de la materia en las 
diferentes formas en las que se 
presenta en la naturaleza, 
manejando sus magnitudes físicas 
y sus unidades fundamentales en 
unidades de sistema métrico 
decimal. 
 

10% 
 

5.1 Se han identificado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio. 

5.2 Se conocen las normas generales de trabajo y seguridad en el laboratorio. 

5.3 Se han identificado las propiedades fundamentales de la materia. 

5.4 Se han realizado experiencias sencillas que permiten comprender que la materia tiene masa, 
ocupa volumen, se comprime, se dilata y se difunde. 

5.5 Se han identificado los cambios de estado que experimenta la materia utilizando 
experiencias sencillas. 

5.6 Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la naturaleza. 

5.7 Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su temperatura de 
fusión y ebullición. 

5% 

5% 

5% 

4% 

5% 

4% 

2% 

- Observación 
- Pruebas escritas 
- Proyectos y 
trabajos individuales 
o grupales.  
- Rúbrica 

6 Reconoce que la diversidad de 
sustancias presentes en la 
naturaleza están compuestas en 
base a unos mismos elementos, 
identificando la estructura básica 
del átomo y diferenciando entre 
elementos, compuestos y mezclas 
y utilizando el método más 
adecuado para la separación de los 
componentes de algunas de estas. 

 10%   

6.1 Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos y 
heterogéneos. 

6.2 Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla. 

6.3 Se ha reconocido el átomo como la estructura básica que compone la materia identificando sus 
partes y entendiendo el orden de magnitud de su tamaño y el de sus componentes. 

6.4 Se ha realizado un trabajo de investigación usando las TIC sobre la tabla periódica de los
elementos entendiendo la organización básica de la misma y reflejando algunos hitos del proceso 
histórico que llevó a su establecimiento. 

6.5 Se han reconocido algunas moléculas de compuestos habituales como estructuras formadas por 
átomos. 

6.6 Se han establecido las diferencias fundamentales entre elementos, compuestos y mezclas 
identificando cada uno de ellos en algunas sustancias de la vida cotidiana. 

6.7 Se han identificado los procesos físicos más comunes que sirven para la separación de 
los componentes de una mezcla y algunos de los procesos químicos usados para obtener 
a partir de un compuesto los elementos que lo componen. 

6.8 Se ha trabajado de forma cooperativa para separar mezclas utilizando diferentes técnicas 

5% 

5% 

1% 

5% 

2% 

4% 

2% 

2% 

- Observación 
- Pruebas escritas 
- Proyectos y 
trabajos individuales 
o grupales.  
- Rúbricas 



experimentales sencillas, manipulando adecuadamente los materiales de laboratorio y teniendo en 
cuenta las condiciones de higiene y seguridad. 

6.9 Se ha realizado un trabajo en equipo sobre las características generales básicas de algunos 
materiales relevantes del entorno profesional correspondiente, utilizando las TIC. 

4% 

7 Identifica los aspectos básicos del 
funcionamiento global de la 
Tierra, poniendo en relación los 
fenómenos y procesos naturales 
más comunes de la geosfera, 
atmósfera, hidrosfera y biosfera e 
interpretando la evolución del 
relieve del planeta. 
 

10% 

7.1 Se han relacionado algunos fenómenos naturales (duración de los años, día y noche, 
eclipses, mareas o estaciones) con los movimientos relativos de la Tierra en el Sistema 
Solar. 

7.2 Se ha comprobado el papel protector de la atmósfera para los seres vivos basándose en 
las propiedades de la misma. 

7.3 Se ha reconocido las causas y efectos de la contaminación atmosférica, comprende las 
consecuencias  para los seres vivos de la destrucción de la capa de ozono, lluvia ácida y 
el efecto invernadero.  

7.4 Se ha realizado un trabajo en equipo que requiera el análisis de situaciones, tablas y gráficos 
relacionados con datos sobre el cambio climático, estableciendo la relación entre este, las grandes 
masas de hielo del planeta y los océanos. 

7.5 Se han seleccionado y analizado datos de distintas variables meteorológicas, utilizando 
páginas Web de meteorología, para interpretar fenómenos meteorológicos sencillos y 
mapas meteorológicos simples. 

7.6 Se han reconocido las propiedades que hacen del agua un elemento esencial para la vida 
en la Tierra. 

7.7 Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida 
en el planeta. 

5% 

5% 

10% 

10% 

5% 

2,5% 

2,5% 

 

- Observación 
- Pruebas escritas 
- Proyectos y 
trabajos individuales 
o grupales.  
- Rúbricas 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE CIENCIAS/ 
PONDERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CIENCIAS TERCER TRIMESTRE PORCENTAJES  

8 Identifica los aspectos básicos del 
funcionamiento global de la 
Tierra, interpretando la evolución 
del relieve del planeta. 
 

15% 

8.1 Se ha analizado y descrito la acción sobre el relieve y el paisaje de los procesos de 
erosión, transporte y sedimentación, identificando los agentes geológicos que 
intervienen y diferenciando los tipos de meteorización. 

8.2 Se ha constatado con datos y gráficas como los procesos de deforestación y erosión del suelo 
contribuyen al fenómeno de la desertificación y las consecuencias que supone para la vida en la 
Tierra. 

10% 

 

 

5% 

 

- Observación 
- Pruebas escritas 
- Proyectos y 
trabajos individuales 
o grupales.  
- Rúbricas 



8.3  Se ha comprendido el concepto de biodiversidad realizando algún trabajo cooperativo 
sobre algún ejemplo concreto cercano al entorno del alumnado y valorando la necesidad 
de su preservación. 

8.4  Se han asumido actitudes en el día a día comprometidas con la protección del medio 

ambiente. 

10% 

 

10% 

9 Relaciona las fuerzas con las 
magnitudes representativas de los 
movimientos - aceleración, 
distancia, velocidad y tiempo- 
utilizando la representación 
gráfica, las funciones espacio-
temporales y las ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones para 
interpretar situaciones en que 
intervienen movimientos y 
resolver problemas sencillos de 
cinemática. 
 

5% 

9.1 Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su 
celeridad. 

9.2 Se han interpretado gráficas espacio-tiempo y gráficas velocidad-tiempo. 

9.3 Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la aceleración, 
expresándolas en las unidades más adecuadas al contexto. 

9.4 Se han realizado gráficas espacio temporales a partir de unos datos dados eligiendo las 
unidades y las escalas y graduando correctamente los ejes. 

9.5 Se ha representado gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme interpretando la constante 
de proporcionalidad como la velocidad del mismo. 

9.6 Se han resuelto problemas sencillos de movimientos con aceleración constante usando 
las ecuaciones y los sistemas de primer grado por métodos algebraicos y gráficos. 

9.7 Se ha estudiado la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento. 

9.8 Se han representado vectorialmente las fuerzas en unos ejes de coordenadas identificando la 
dirección, el sentido y el módulo de los vectores. 

9.9 Se han identificado las fuerzas que se encuentran en la vida cotidiana. 

9.10  Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación entre
fuerzas y movimientos. 

9.11  Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana y se han resuelto, 
individualmente y en equipo, problemas sencillos usando ecuaciones y sistemas de ecuaciones de 
primer grado. 

 

 

10% 

10% 

5% 

 

10% 

 

5% 

- Observación 
- Pruebas escritas 
- Proyectos y 
trabajos individuales 
o grupales.  
- Rúbricas 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÓDULO CIENCIAS APLICADAS I 1º FPB 2019/2020 

 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
MATEMÁTICAS/ 
PONDERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  MATEMÁTICAS PRIMER TRIMESTRE PORCENTAJES 

INSRUMENTOS Y 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

 
1. Estudia y resuelve problemas 

relacionados con situaciones 
cotidianas o del perfil 
profesional, utilizando 
elementos básicos del 
lenguaje matemático y sus 
operaciones y/o herramientas 
TIC, extrayendo conclusiones 
y tomando decisiones en 
función de los resultados. 

 

40% 

1.1 Se han operado números naturales n la resolución de problemas reales sencillos, bien 
mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, realizando 
aproximaciones en función del contexto y respetando la jerarquía de las operaciones. 

1.2 Se ha usado el cálculo con potencias de exponente natural y entero, bien con algoritmos de lápiz 
y papel o con calculadora, para la resolución de problemas elementales relacionados con la vida 
cotidiana o el perfil profesional. 

1.3 Se han operado números enteros en la resolución de problemas reales sencillos, bien mediante 
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, realizando aproximaciones en 
función del contexto y respetando la jerarquía de las operaciones. 

1.4 Se han operado números decimales en la resolución de problemas reales sencillos, bien mediante 
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, realizando aproximaciones en 
función del contexto y respetando la jerarquía de las operaciones. 

1.5 Se han operado fracciones en la resolución de problemas reales sencillos, bien mediante cálculo 
mental, algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, realizando aproximaciones en función del 
contexto y respetando la jerarquía de las operaciones. 

1.6 Se ha usado la calculadora para resolver problemas de la vida cotidiana o el perfil 
profesional en que resulta necesario operar con números muy grandes o muy pequeños 
manejando la notación científica. 

1.7 Se ha organizado información y/o datos relativos a la economía doméstica o al entorno 
profesional en una hoja de cálculo usando las funciones más básicas de la misma: realización de 
gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, importación y exportación de datos. 

 

 

10% 

 

10% 

 

 

20% 

 

 

20% 

 

20% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

• Prueba 
escrita 

• Trabajo 
individual o 
grupal  

• Proyecto 
grupal 

• Lista de 
control 

• control 
 

• Rúbrica 



 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
MATEMÁTICAS/ 
PONDERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  MATEMÁTICAS SEGUNDO TRIMESTRE PORCENTAJES 

INSRUMENTOS Y 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

1. Estudia y resuelve problemas 
relacionados con situaciones 
cotidianas o del perfil profesional, 
utilizando elementos básicos del 
lenguaje matemático y sus 
operaciones y/o herramientas 
TIC, extrayendo conclusiones y 
tomando decisiones en función de 
los resultados.     

40% 

1.8 Se han diferenciado situaciones de proporcionalidad de las que no lo son, caracterizando 
las proporciones directas e inversas como expresiones matemáticas y usando éstas para 
resolver problemas del ámbito cotidiano y del perfil profesional. 

1.9 Se han realizado análisis de situaciones relacionadas con operaciones bancarias: interés simple y 
compuesto, estudios comparativos de préstamos y préstamos hipotecarios, comprendiendo la 
terminología empleada en estas operaciones (comisiones, TAE y Euríbor) y elaborando informes 
con las conclusiones de los análisis. 

1.10  Se han analizado las facturas de los servicios domésticos: agua, teléfono e Internet, extrayendo 
conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro. 

1.11  Se han analizado situaciones relacionadas con precios, ofertas, rebajas, descuentos, IVA 
y otros impuestos utilizando los porcentajes. 

1.12  Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones sencillas. 

10% 

 

 

0,5% 

 

 

 

10% 

 

20% 

10% 

 

• Prueba escrita 

• Trabajo 
individual o 
grupal  

• Proyecto grupal 

• Lista de control 

 

2 Reconoce magnitudes físicas y sus 
unidades fundamentales en 
unidades de sistema métrico 
decimal. 

10% 
 

2.1 Se han resuelto problemas de tipo práctico relacionados con el entorno del alumnado 
que conlleven cambios de unidades de longitud, superficie, masa, volumen y capacidad, 
presentando los resultados con ayuda de las TIC. 

2.2 Se han resuelto cuestiones prácticas relacionadas con la vida cotidiana o el perfil profesional 
efectuando para ello trabajos en grupo que conlleven la toma de medidas, la elección de unidades 
del sistema métrico decimal adecuadas y la aproximación de las soluciones en función del 

contexto. 

20% 

 

 

10% 

• Prueba escrita 

• Trabajo 
individual o 
grupal  

• Proyecto grupal  

 

 

3. Utiliza herramientas matemáticas 
para el estudio de situaciones 
relacionadas con nutrición y con 
otras de la vida cotidiana. 

10% 

3.1 Se han manejado las técnicas estadísticas básicas para realizar un trabajo sobre algún 
tema relacionado con la nutrición: recopilación de datos, elaboración de tablas de 
frecuencias absolutas, relativas y tantos por ciento, cálculo con la ayuda de la 
calculadora de parámetros de centralización y dispersión (media aritmética, mediana, 
moda, rango, varianza y desviación típica) y redacción de un informe que relacione las 
conclusiones con el resto de contenidos asociados a este resultado de aprendizaje. 

3.2 Se ha usado la calculadora para cálculos estadísticos sencillos. 

10% 

 

 

 

0,5% 

• Prueba escrita 

• Trabajo 
individual o 
grupal  

 
 

• Lista de control 

 



RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

MATEMÁTICAS/ 
PONDERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  MATEMÁTICAS TERCER TRIMESTRE PORCENTAJES 

INSRUMENTOS Y 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

 

4. Resuelve problemas relacionados 
con el entorno profesional y/o la 
vida cotidiana que impliquen el 

trabajo con distancias, longitudes, 
superficies, volúmenes, escalas y 
mapas aplicando las herramientas 

matemáticas necesarias. 

10% 

 

4.1 Se ha utilizado el teorema de Pitágoras para calcular longitudes en diferentes figuras. 

4.2 Se han utilizado correctamente los instrumentos adecuados para realizar medidas de longitud de 
diferente magnitud dando una aproximación adecuada en función del contexto. 

4.3 Se han reconocido figuras semejantes y utilizado la razón de semejanza para calcular longitudes 
de elementos inaccesibles. 

4.4 Se ha desarrollado un proyecto en equipo que requiera del cálculo de perímetros y áreas 
de triángulos, rectángulos, círculos y figuras compuestas por estos elementos, utilizando 
las unidades de medida correctas. 

4.5 Se ha trabajado con recipientes de cualquier tamaño que puedan contener líquidos modelizando 
su estructura para calcular áreas y volúmenes (envases habituales de bebidas, piscinas y embalses 
como ortoedros, depósitos esféricos o tuberías cilíndricas) 

4.6 Se han manejado las escalas para resolver problemas de la vida cotidiana y/o del 

entorno profesional usando mapas y planos. 

10% 

10% 

 

10% 

 

25% 

 

20% 

 

25% 

• Prueba escrita 

• Trabajo 
individual o 
grupal  

• Proyecto grupal. 

• Lista de control 

• Rúbrica 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 1º FPB 2019/2020 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
SOCIEDAD/ PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN SOCIEDAD PRIMER TRIMESTRE PORCENTAJES 

INSRUMENTOS Y 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

 
1. Trabaja en equipo habiendo 

adquirido las estrategias 
propias del trabajo 
cooperativo. 

10% 

1.1 Se han realizado actividades de cohesión grupal. 

1.2 Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

1.3 Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 

1.4 Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 
heterogeneidad. 

1.5 Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del 
equipo. 

1.6 Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo 

 

2% 

2% 

2% 

2% 

1% 

1% 

 

 

• Observación 

• Trabajo 
grupal. 

• Exposición 
oral 

• Rúbrica 

 
2. Usa las TIC 

responsablemente para 
intercambiar información con 
sus compañeros y 
compañeras, como fuente de 
conocimiento y para la 
elaboración y presentación del 
mismo. 

 

10% 

2.1 Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el 
trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras. 

2.2 Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

2.3 Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

2.4 Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de 
trabajos e investigaciones. 

2.5 Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.)  

2% 

2% 

2% 

2% 

2%   

• Observación 

• Trabajo 
grupal. 

• Exposición 
oral 

• Rúbrica 



 
3. Diferencia Comprende las 

características del entorno 
inmediato diferenciando las 
mismas en función del 
contexto urbano o rural en el 
que se encuentra el individuo 
y valorando la importancia de 
su conservación  

 

25% 

3.1 Se han comparado los rasgos físicos más destacados del entorno que le rodea 
(relieve, clima, aguas y paisaje) estableciendo medidas de conservación del medio 
a través de tablas-resumen. 

3.2 Se han establecido las diferencias entre un entorno rural y otro urbano 
identificando y explicando el impacto de la acción humana (causas y efectos) 
aportando medidas y conductas para limitar los efectos negativos a partir de una 
exposición oral argumentada contrastando las opiniones de otros iguales. 

3.3 Se han analizado el crecimiento de las áreas urbanas tanto en el tiempo como en el 
espacio señalando sobre un plano sus partes e identificando la diferenciación 
funcional del espacio y exponiendo por escrito algunos de sus problemas. 

3.4 Se han caracterizado los principales sistemas de explotación agraria existente en la 
comunidad autónoma andaluza identificando las principales políticas agrarias 
comunitarias en la región buscando dicha información a partir de páginas Web de la 
Unión Europea. 

3.5 Se han investigado las principales características del sector industrial de 
Andalucía, así como su organización empresarial señalando sus industrias principales 
en un mapa de la comunidad autónoma andaluza. 

3.6 Se han identificado el desarrollo y la transformación de las actividades terciarias y 
su importancia en el medio que le rodea señalando un listado de profesiones 
relacionadas con este sector tras la observación e interpretación de documentos, 
imágenes o vídeos.  

 

15% 

10% 

10% 

5% 

20% 

20% 

 
 

• Observación 

• Trabajo 
individual o 
grupal. 

• Prueba escrita 
 
 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
SOCIEDAD / PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN SOCIEDAD SEGUNDO TRIMESTRE PORCENTAJES 

INSRUMENTOS Y 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 
 

4. Valora la evolución histórica 
de las sociedades prehistóricas 
y de la Edad Antigua y sus 
relaciones con los paisajes 
naturales, analizando los 
factores y elementos 
implicados, y desarrollando 

4.1 Se han explicado las características económicas y sociales, el desplazamiento y la 
adaptación al medio de los grupos humanos desde periodo de la nomadización 
hasta el sedentarismo humano y el dominio técnico de los metales así como las 
principales muestra artísticas prehistóricas mediante el análisis de fuentes gráficas y 
artísticas exponiendo por escrito un dossier resumen global y visitando algún resto 
arqueológico prehistórico. 
 

35% 

 

 

• Observación 

• Pruebas 
escritas 

• Proyectos y 
trabajos 
individuales o 
grupales.  

• Rúbrica 



actitudes y valores de aprecio 
del patrimonio natural y 
artístico. 
 

 

25%   
 

4.2 Se han valorado la pervivencia y aportaciones de la cultura clásica griega en la 
sociedad occidental actual al comparar ambas, señalando mediante la realización de 
una exposición oral global los aspectos de la vida cotidiana más relevantes tras la lectura de 
documentos escritos y fuentes gráficas multimedia. 
 

4.3 Se han reconocido los diversos modelos políticos y aportaciones que la civilización 
romana clásica ha realizado a la sociedad occidental actual a partir del visionado de 
documentales y fuentes multimedia diversas realizando una exposición oral en equipo de 
las mismas.  

30% 

 

35% 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
SOCIEDAD / PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN SOCIEDAD TERCER TRIMESTRE PORCENTAJES 

INSRUMENTOS Y 

TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

5. Valora la construcción del 
espacio europeo hasta las 
primeras transformaciones 
industriales y sociedades 
agrarias, analizando sus 
características principales y 
valorando su pervivencia en la 
sociedad actual y en el 
entorno inmediato. 
 

30% 

5.1 Se ha analizado la transformación del mundo antiguo clásico al medieval, 
reconociendo la multiplicidad de causas y consecuencias en los hechos y procesos 
históricos organizando la información en tablas y cuadros resumen. 
 

5.2 Se han reconocido las características definitorias de la cultura musulmana 
valorando su contribución a la construcción de la política, sociedad y economía de 
al-Ándalus y en la actualidad mediante el análisis de fuentes escritas y exposición 
oral crítica mediante una presentación TIC. 
 

5.3 Se han valorado las características de los reinos cristianos medievales y su 
pervivencia en las sociedades actuales buscando información en diversas fuentes 
como webs o bibliografía escrita y su exposición oral y escrita posterior del trabajo 
realizado valorando la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y 
tolerancia hacia otras culturas. 
 

5.4 Se han comprendido, interpretado y expuesto oralmente opiniones creadas a partir del 
análisis de documentos y trabajos realizados valorando y respetando la opinión de iguales. 

5.5 Se han analizado el modelo económico y político de las monarquías autoritarias, 
así como las relaciones de la sociedad estamental europea y peninsular cristiana
mediante la recopilación, la lectura de fuentes y realización de tablas-resumen 

10% 

 

 

 

10% 

 

10% 

 

 

 

 

 

15% 

 

 

10% 

 

 

• Observación 

• Pruebas 
escritas 

• Proyectos y 
trabajos 
individuales o 
grupales. 

• Rúbrica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



comparativas. 

5.6 Se han valorado las consecuencias del descubrimiento de América a través de 
fuentes epistolares contemporáneas a la época y fichas bibliográficas. 

5.7 Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la 
Edad Moderna mediante la comparación con periodos anteriores y actuales a través 
de tablas comparativas, guiones, esquemas o resúmenes. 
 

5.8 Se ha debatido sobre el papel de la mujer en las distintas etapas estudiadas
basándose en información del momento. 
 

5.9 Se han descrito las principales características artísticas tras el análisis de las obras 
arquitectónicas, escultóricas y pictóricas a través del estudio de ejemplos 
estilísticos en Europa mediante la observación vídeos, fuentes gráficas en webs y su 
exposición oral y escrita posterior de una presentación multimedia. 
 

 

 

10% 

 

10% 

 

 

 

15% 

 

 

 

10% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 1º FPB 2019/2020 

 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
COMUNICACIÓN / 

PONDERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMUNICACIÓN  PORCENTAJES 
INSRUMENTOS Y TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN 

 
1. Utiliza estrategias 

comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información oral 
en lengua 
castellana, 
aplicando los 
principios de la 
escucha activa, 
estrategias sencillas 
de composición y 
las normas 
lingüísticas básicas. 
 
 

20% 

 1.1 Se ha aplicado las habilidades básicas para realizar escuchas activas de noticias 
orales, canciones y/o poemas, identificando el sentido global y contenidos específicos 
del mensaje oral. 

 1.2. Se han comprendido textos orales procedentes de los medios de comunicación 
de actualidad (noticias de radio, canciones, poemas) relacionadas con el perfil 
profesional en el que se encuentra. 

 1.3 Se han realizado dramatizaciones de pequeños textos literarios y de creación propia 
relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra. 

 1.4 Se han recreado en voz alta pequeñas historias y/o relatos individuales siguiendo 
estructuras organizadas, así como interacciones comunicativas propias del perfil 
profesional en el que se encuentra. 

 1.5 Se han realizado actividades de interacción con cambio de rol para la exposición 
de ideas personales como conversaciones o videoconferencias, así como interacciones 
comunicativas propias del perfil profesional en el que se encuentra. 

 1.6 Se han realizado asambleas y/o mesas redondas para la exposición y debate oral 
de noticias cercanas al contexto del alumnado así como interacciones comunicativas 
propias del perfil profesional en el que se encuentra. 

 1.7 Se han recreado y reproducido discursos orales sobre temas cercanos al alumnado 
y a la actualidad con autonomía e iniciativa personal. 

 1.8 Se ha empleado un buen uso de los elementos de comunicación verbal y no 
verbal en las argumentaciones y exposiciones mediante la reproducción de exposiciones 
orales. 

 1.9 Se ha reconocido el uso formal e informal de la expresión oral aplicando las 
normas lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales, valorando y 

2% 

 

4% 

 

1% 

 

2% 

 

2% 

 

2% 

 

2% 

 

2% 

2% 

 
 

• Observación 

• Pruebas orales 

• Pruebas escritas 

• Trabajo individual o grupal  

• Proyecto grupal. 

• Lista de control 

• Rúbricas 



revisando los usos discriminatorios, específicamente en las relaciones de género. 

 1.10  Se han valorado, estimado y respetado las características diferenciadoras en el 
habla andaluza a nivel fonético (ceceo, seseo, yeísmo, otros).  

1% 

2. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y 
comunicar 
información escrita 
en lengua 
castellana, 
aplicando 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
aplicando 
estrategias de 
análisis, síntesis y 
clasificación de 
forma estructurada 
y progresiva a la 
composición 
autónoma de textos 
breves 
seleccionados. 

 
70% 

2.1 Se han planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos 
escritos: cartas, correos electrónicos, fax, comunicados, instancias, solicitudes, 
formularios, cuestionarios, carteles, informes, memorandos, currículum, notas, 
recursos, multas, apuntes, guiones, resúmenes y/o esquemas relacionados con el perfil 
profesional en el que se encuentra. 

2.2 Se han analizado y valorado las características principales de los distintos de textos 
escritos de uso cotidiano y laboral a la hora de realizar una composición escrita. 

2.3 Se han reproducido pautas de presentación claras y limpias de trabajos escritos 
teniendo en cuenta el contenido (adecuación, coherencia, cohesión), el formato 
(corrección gramatical, variación y estilo) y el público destinatario, utilizando un 
vocabulario adecuado al contexto. 

2.4 Se han manejado correctamente y normalidad herramientas de tratamiento de textos 
como procesadores de textos para la edición de documentos relacionados con el perfil 
profesional en el que se encuentra. 

2.5 Se han aplicado y revisado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 
redacción de textos propios de la vida cotidiana y de la vida profesional de modo que 
éste resulte claro y preciso. 

2.6 Se han aplicado de forma sistemática estrategias de lectura comprensiva de 
fragmentos y textos seleccionados de diferentes géneros literarios adaptados 
(narrativos, poéticos y dramáticos), extrayendo conclusiones y compartiendo 
oralmente con sus iguales sus impresiones. 

2.7 Se ha considerado la lectura como un instrumento de aprendizaje y conocimiento 
extrayendo las ideas principales de las secundarias y valorando la intencionalidad de su 
autor/a. 

2.8 Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las 
secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones 
obtenidas. 

2.9  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 
composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

 

10% 

 

5% 

10% 

 

5% 

 

10% 

 

10% 

 

2% 

 

5% 

3% 

 
 

• Observación 

• Pruebas orales 

• Trabajo individual o grupal  

• Proyecto grupal. 

• Lista de control 

• Rúbricas 



2.10  Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria y de 
perfil profesional-laboral, reconociendo usos y niveles de lenguaje y pautas de 
elaboración. 

2.11  Se han desarrolla estrategias de búsqueda en el diccionario on-line de palabras 
desconocidas de uso cotidiano y profesional-laboral, valorando la necesidad de adquirir 
un vocabulario tanto a nivel técnico y profesional como de uso cotidiano. 

2.12  Se han realizado actividades de escritura individual, tanto manual como digital,
participando igualmente en actividades colectivas, integrando cierta autonomía de 
funcionamiento de colaboración solidaria y cooperativa mediante el empleo de un cuaderno 
de trabajo digital compartido.  

5% 

2% 

3% 

 
3. Realiza la lectura de 

textos literarios 
representativos de 
la Literatura en 
lengua castellana 
anteriores al siglo 
XIX, generando 
criterios estéticos 
para la 
construcción del 
gusto personal. 

 
10% 

 
 

3.1 Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios seleccionados 
obteniendo la información implícita que se encuentra en ellos, favoreciendo la 
autonomía lectora y apreciándola como fuente de conocimiento y placer. 

3.2 Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como virtuales. 

3.3 Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura en Lengua castellana en 
el periodo considerado y así como las obras más representativas y su autoría. 

3.4 Se han leído y comentado e identificado textos de diferentes géneros y subgéneros 
literarios seleccionados relacionados con las etapas de evolución de la Literatura en 
Lengua castellana. 

3.5 Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de fragmentos de 
una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos 
protocolizados de recogida de información. 

3.6 Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y 
menos apreciados de fragmentos de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las 
propias experiencias vitales.  

2% 

 

2% 

2% 

 

2% 

 

1% 

 

1% 

 
 

• Observación 

• Pruebas orales 

• Pruebas escritas 

• Trabajo individual o grupal  

• Proyecto grupal. 

• Lista de control 

• Rúbricas 



 
5. AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN 
 

Periódicamente, a través de cuestionarios de autoevaluación, se llevará a cabo un proceso 
de autoevaluación del alumnado y de coevaluación de las actividades grupales realizadas.  

 
6. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS 
RECUPERACIONES 

 

En función de los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, 
contaremos con medidas de recuperación para aquellos alumnos o alumnas que no lleguen a 
alcanzar los objetivos previstos. Dichas medidas consistirán en explicaciones individualizadas de los 
aspectos que presenten dificultades, actividades de refuerzo sobre los mismos y, finalmente, 
trabajos o pruebas orales o  escritas sobre dichos aspectos que nos aporten información del grado 
de adquisición de los contenidos a recuperar. 

Para aquellos alumnos y alumnas que no vayan a obtener calificación positiva en alguna de 
las evaluaciones trimestrales, se realizará una prueba de recuperación antes de finalizar el trimestre, 
basada en los criterios de calificación -señalados en negrita- que no haya superado.  

El alumnado que no haya superado algún módulo, en la primera convocatoria de 
evaluación final en mayo, deberá realizar un programa de refuerzo para la recuperación de 
aprendizajes no adquiridos. Estos programas se realizarán entre las semanas 32 y 35 del curso 
académico, según establece la Orden de 29 de septiembre de 2010 de evaluación de formación 
profesional. En junio habrá una recuperación final de contenidos no superados, para ello realizarán 
una pruebas escritas y trabajos basados en los criterios de calificación -señalados en negrita- que no 
haya superado.  

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido podrán repetir cada uno 
de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los 
cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

 
7.  PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 
 

El alumnado de 1ºFPB que cursa la Formación Profesional Básica promocionará a segundo curso 
cuando haya superado todos los módulos profesionales del primer curso. Asimismo, podrá 
promocionar a segundo curso cuando se encuentre en alguna de las situaciones que se detallan a 
continuación. 

a) Si ha superado los dos módulos profesionales de aprendizaje permanentes: 
(Comunicación y Sociedad I y Ciencias Aplicadas I) y los módulos profesionales 
(Montaje y Mantenimiento de Sistemas y Componentes Informáticos y Operaciones 
Auxiliares de Configuración y Explotación) pendientes no superen el 20% del horario 
semanal de estos. 

 
b) Excepcionalmente cuando, a juicio del equipo del equipo educativo tenga la madurez 

suficiente para cursar con éxito el segundo curso de estas enseñanzas, teniendo 
pendiente uno de los módulos profesionales de aprendizaje permanente. 

 
No obstante lo anterior, el alumnado deberá matricularse en segundo curso de los módulos 

profesionales pendientes de primer curso y se le realizará un plan de recuperación personalizado 
para la superación de los mismos. 

 
 

 8 LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 
HETEROEVALUACIÓN 
 



Como docentes, también debemos reflexionar sobre el proceso de enseñanza y nuestra 
práctica docente. Por ello, también evaluaremos los siguientes aspectos: 

• La adecuación de los resultados de aprendizaje del alumnado. 

• La relación y secuenciación de contenidos. 

• El grado de idoneidad de la metodología empleada y de los recursos y materiales 
curriculares empleados. 

• La organización de las actividades y su grado de dificultad. 

• El ambiente del aula, creado con el alumnado. 

• El aprovechamiento de los recursos del centro. 

• La validez de los criterios de evaluación y promoción. 

• El grado de funcionamiento de la coordinación entre los dos docentes que 
imparten la FPB y con otro profesorado encargado de la coordinación de los 
proyectos en los que participaremos. 

 
Evaluaremos el proceso de enseñanza a través de la reflexión personal y la 

heteroevaluación a través de un cuestionario oral o escrito que cumplimentará el alumnado. 
 

 


