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1. EVALUACIÓN 
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos formativos 

de Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador. La evaluación 

continua implica que estará integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado para 

detectar las dificultades cuando se produzcan, indagar en sus causas y adoptar las medidas necesarias 

para solventarlas. La evaluación formativa requiere que proporcione información constante para 

mejorar los procesos y resultados de la intervención educativa. La evaluación integradora debe evitar 

que las calificaciones que recibe el alumnado se conviertan en un elemento diferenciador, clasificador 

y excluyente. 

Conllevará una evaluación inicial, continua y formativa, final y criterial. 

 Evaluación inicial o de diagnóstico: Al comienzo del curso se analizará el nivel de 

conocimientos, del grupo en general y de cada alumno en particular, con el que acceden al curso; 

el objetivo es revisar posibles aprendizajes básicos e ir adaptando la programación a los alumnos 

desde el principio del curso. Es muy probable que los alumnos/as partan de conocimientos 

básicos que si se les repiten puede provocarle aburrimiento. 

 Evaluación continua y formativa: Se tratará de llevar un seguimiento lo más intenso posible 

del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno/a. De esta manera, será factible proponer, 

en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo necesarias en cada caso para poder 

resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual. La evaluación continua también 

permitirá al profesor detectar y modificar enfoques (objetivos, métodos, formas de enseñar y 

motivar) que no resulten acertados en el ejercicio de su práctica docente, reajustando en lo 

necesario la programación. A tal efecto se han marcado realizar una prueba de evolución escrita 

al final de cada unidad didáctica, para detectar los problemas cuando se producen y poder darles 

una respuesta inmediata. 

 Evaluación final: También es necesaria, y se realizará al final de cada evaluación, y al final del 

curso. Permitirá obtener una visión global de los logros hallados y permitirá determinar el nivel 

de aprendizaje alcanzado por el alumnado en términos de calificaciones. Para ello se tendrán en 

cuenta los resultados obtenidos en pruebas escritas, contribuyendo a la determinación de la 

calificación la actitud en clase (hacia los compañeros, profesores y material), la realización y 

presentación de determinados trabajos, la exposición, explicación y defensa de trabajos, la 

iniciativa propia, la participación, el interés, el esfuerzo, la asistencia y la puntualidad. 

 Evaluación criterial, a lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara el 

progreso del alumnado en relación con metas graduales establecidas previamente a partir de la 

situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumnado, dejando de lado 

la comparación con la situación en que se encuentran sus compañeros. En formación profesional 
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tenemos los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje en el anexo IV de la Orden 

de 8 de noviembre de 2016. 

 La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 

alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Los alumnos y alumnas tendrán 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. 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, coincidiendo la primera final con la tercera sesión parcial. 

 Durante el primer mes de actividad lectiva, se realizará la evaluación inicial, que tendrá 

como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta 

el alumnado. La evaluación inicial será de 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. 

 La primera convocatoria de evaluación final para 1ºFPB se realizará cuando se 

termine la impartición del currículo del módulo para la semana 32, finales de mayo. La segunda 

convocatoria se llevará a cabo durante la última semana del periodo lectivo (tercera semana de Junio), 

Semana 35. 

 Los alumnos/as 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. Aquellos/as que superen 

todos los módulos en la segunda convocatoria promocionarán 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. 

2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los procedimientos de evaluación nos van a permitir obtener datos sobre el proceso educativo 

y sobre la adquisición de los diferentes resultados de aprendizaje por el alumnado. Deberemos de 

elegir aquellos que nos permitan obtener una información lo más rigurosa, sistemática y controlada 

posible. Los procedimientos hacen referencia a la técnica empleada y los instrumentos a las 

herramientas utilizadas. De esta forma vamos a poder obtener unos resultados finales de la evaluación 

lo más fiables, válidos y objetivos.  

Para la evaluación inicial del alumno se realizarán cuestionarios o entrevistas (individuales o 

grupo) sobre el grado de conocimiento que ya poseen de la nueva materia. 

 Además, se ha decidido utilizar los siguientes procedimientos e instrumentos: 
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 Observación directa de trabajo diario de los alumnos/as en la realización de tareas, 

actividades y cuaderno. Se valorarán todos los aspectos relacionados con los contenidos.  

 Trabajos escritos (cuestionarios, trabajos monográficos, elaboración de informes de 

investigación, proyectos,…) o supuestos prácticos, realizados de forma individual como 

en grupo. Se valorará el plazo de entrega, presentación, corrección, aportaciones del alumno, 

etc.  

 Exposiciones de trabajos escritos, participación en clase y entrevistas individualizadas. 

Se valorará la forma de exponer la información, claridad y justificación de los hechos o 

sucesos expuestos, recursos utilizados, etc.  

 Prácticas: se realizarán prácticas que el alumnado tiene que resolver de forma individual o 

en grupo (dependiendo de la práctica), posteriormente el alumnado tiene que defender la 

práctica realizada. 

 Pruebas prácticas y escritas: se utilizarán pruebas de carácter teórico prácticas, preguntas 

objetivas de respuestas cortas, problemas o supuestos prácticos. 

3. CALIFICACIÓN 

A partir de estos procedimientos se obtendrán las calificaciones según las ponderaciones 

expresados en los R.A. y C.E., que se formularán con un valor de uno a diez, sin decimales. Se 

consideran positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

Para obtener dicha calificación se consultará en primer lugar si el alumno ha asistido a clase con 

suficiente asiduidad. Se calificará a los alumnos en tres sesiones de evaluación, una vez al final de cada 

trimestre. 

Sobre este procedimiento cabe aclarar algunos aspectos: 

 Si un alumno no se presenta a una prueba o práctica (justificada o no la ausencia), tendrá que 

recuperarlo al final del trimestre. 

 Para aplicar la evaluación continua, tanto en las pruebas escritas y prácticas como en los 

trabajos prácticos se podrán incluir todos los contenidos vistos hasta un momento dado 

durante el desarrollo del curso. 

 La asistencia a clase es obligatoria. Se perderá el derecho a la evaluación continua cuando 

el/la alumno/a alcance más del 20% de faltas. 

 Quienes no superen el módulo en la evaluación ordinaria de Mayo, tendrán derecho a asistir 

al desarrollo de actividades de refuerzo destinadas a superar los objetivos del módulo 

profesional. Estas actividades de refuerzo consistirán en el desarrollo de ejercicios prácticos 

que permitan alcanzar los objetivos planteados. Además, el alumnado que se encuentre en 

estas condiciones deberá entregar todas las prácticas que no haya entregado y/o superado 

durante el curso, pudiendo aprovechar este periodo para la realización de las mismas. Por 
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último, realizará una prueba final de los RA y CE no superados en Mayo, esta prueba final 

será de carácter teórico-práctico. 

 Se utilizarán distintos instrumentos de calificación que serán recogidos en función del criterio 

a evaluar.  

 Al ser este módulo teórico-práctico se evaluarán los conocimientos y las destrezas operativas 

adquiridas. Los alumnos deben realizar las prácticas y actividades teóricas propuestas por el 

profesor a través de la plataforma de aprendizaje Google Classroom, y debe entregarlas 

cuando sean solicitadas. Si la actividad no se entrega tendrá una nota de 0 para el cómputo 

de la calificación.  

 El profesor establecerá cada actividad o prueba evaluable como un instrumento de 

evaluación de los distintos indicadores de los resultados de aprendizaje a alcanzar. 

 Las competencias personales y sociales, recogidas en el módulo tendrá incidencia en la 

calificación ya que estas están relacionadas con los objetivos y los resultados de aprendizaje. 

 Si un alumno/a no puede asistir a una prueba escrita/práctica, y esta falta de asistencia ha 

sido justificada debidamente por el alumno/a, la prueba se realizará al final del trimestre. 

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

positivas las iguales o superiores a 5. 

La calificación se obtendrá de la ponderación de los resultados de aprendizaje y de sus 

respectivos criterios de evaluación. 

 Para la nota de cada trimestre, se hará una media ponderada de cada una de los R.A. y 

C.E. vistos hasta el momento. 

 Para la nota de evaluación Final, el 100% de la nota se obtendrá como una media 

ponderada de todos los R.A. y C.E.  

Las siguientes tablas recogen las ponderaciones de los resultados de aprendizaje, así como 

las ponderaciones de los criterios de evaluación de cada resultado de aprendizaje como los 

instrumentos asociados a cada criterio de evaluación. 

 

% CE 

5 
a) Se han descrito las características de los elementos eléctricos y 

electrónicos utilizados en el montaje de sistemas.   

10 
b) Se han descrito las operaciones y comprobaciones previas a la 

manipulación segura de componentes eléctricos y/o electrónicos.   

5 
c) Se han identificado los dispositivos y herramientas necesarios en la 

manipulación segura de sistemas electrónicos.   

R.A.1. Selecciona los componentes y herramientas para la realización del 
montaje y mantenimiento de Sistemas microinformáticos, describiéndolos 
y relacionándolos con su función y aplicación en la instalación. 

25 % 
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5 
d) Se han seleccionado las herramientas necesarias para el procedimiento de 

montaje, sustitución o conexión de componentes hardware de un sistema 
microinformático.   

20 
e) Se han identificado funcionalmente los componentes hardware para el 

ensamblado y/o mantenimiento de un equipo microinformático.   

20 
f) Se han descrito las características técnicas de cada uno de los 

componentes hardware (internos y externos) utilizados en el montaje y/o 
mantenimiento de un equipo microinformático. 

10 
g) Se han localizado los bloques funcionales en placas bases utilizadas en 

los sistemas microinformáticos 

20 
h) Se han identificado los tipos de puertos, bahías internas y cables de 

conexión (de datos y   eléctricos, entre otros) existentes de un equipo 
microinformático.   

5 i) Se han seguido las instrucciones recibidas. 
 

 

% CE 

5 
a) Se ha comprobado cada componente antes de su utilización, siguiendo 

las normas de seguridad establecidas.   

5 
b) Se han interpretado las guías de instrucciones referentes a los 

procedimientos de integración o ensamblado, sustitución y conexión del 
componente hardware de un sistema microinformático.   

20 
c) Se han reconocido en distintas placas base cada uno de los zócalos de 

conexión de microprocesadores y los disipadores, entre otros.  

50 
d) Se han ensamblado los componentes hardware internos (memoria, 

procesador, tarjeta de video, pila, entre otros) en la placa base del sistema 
microinformático.   

10 
e) Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la ranura o bahía 

correspondiente, según guías detalladas e instalación. 

10 
f) Se han conectado adecuadamente aquellos componentes hardware 

internos (disco duro, DVD, CD-ROM, entre otros) que necesiten cables 
de conexión para su integración en el sistema microinformático. 

 

 
Criterios de evaluación: 

% CE 

5 a) Se han descrito los pasos a seguir para la instalación o actualización.  

5 
b) Se ha verificado la ausencia de errores durante el proceso de carga del 

sistema operativo.   

10 
c) Se han utilizado las herramientas de control para la estructura de 

directorios y la gestión de permisos.  

25 
d) Se han instalado actualizaciones y parches del sistema operativo según las 

instrucciones recibidas.  

R.A.2. Ensambla los componentes hardware de un equipo 
microinformático, interpretando guías e instrucciones y aplicando técnicas 
de montaje 

25 % 

R.A.3. Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del 
proceso y relacionándolas con la funcionalidad de la instalación 

25 % 
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10 e) Se han realizado copias de seguridad de los datos  

10 
f) Se han anotado los posibles fallos producidos en la fase de arranque del 

equipo microinformático.  

10 
g) Se han descrito las funciones de replicación física (“clonación”) de discos 

y particiones en sistemas microinformáticos.   

20 
h) Se han utilizado herramientas software para la instalación de imágenes de 

discos o particiones señalando las restricciones de aplicación de las 
mismas.   

5 
i) Se ha verificado la funcionalidad de la imagen instalada, teniendo en 

cuenta el tipo de “clonación” realizada. 
 

 
Criterios de evaluación: 

% CE 

10 
a) Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico el 

procedimiento de testeo adecuado.  

25 
b) Se ha verificado que el equipo microinformático realiza el procedimiento 

de encendido y de POST (PowerOnSelf Test), identificando el origen de 
los problemas, en su caso.   

15 
c) Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes para almacenamiento 

de información.   

15 
d) Se ha verificado la funcionalidad en la conexión entre componentes del 

equipo microinformático y con los periféricos.   

10 
e) Se han utilizado herramientas de configuración, testeo y comprobación 

para verificar el funcionamiento del sistema.    

15 
f) Se han utilizado las herramientas y guías de uso para comprobar el estado 

de los soportes y de la información contenida en los mismos.   

10 
g) Se han registrado los resultados y las incidencias producidas en los 

procesos de comprobación.   
 

Criterios de evaluación: 

% CE 

10 
a) Se ha comprobado por medio de indicadores luminosos, que los 

periféricos conectados tienen alimentación eléctrica y las conexiones de 
datos.  

10 
b) Se han descrito los elementos consumibles necesarios para ser utilizados 

en los periféricos de sistemas microinformáticos.   

10 
c) Se han utilizado las guías técnicas detalladas para sustituir elementos 

consumibles.   

20 
d) Se han descrito las características de los componentes, de los soportes y 

de los periféricos para conocer los aspectos que afecten a su 
mantenimiento.   

R.A.4. Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos 
instalados relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir 

15 % 

R.A.5. Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, 
soportes y periféricos, relacionando las intervenciones con los 
resultados que hay que conseguir. 

5 % 
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20 
e) Se han utilizado las guías de los fabricantes para identificar los 

procedimientos de limpieza de componentes, soportes y periféricos. 
  

20 
f) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos 

respetando las disposiciones técnicas establecidas por el fabricante 
manteniendo su funcionalidad.   

10 
g) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera 

adecuada para su eliminación o reciclaje. 
 

 
Criterios de evaluación: 

% CE 

10 
a) Se han descrito las condiciones para manipular, transportar y almacenar 

componentes y periféricos de un sistema microinformático. 

10 
b) Se han identificado los tipos de embalaje para el transporte y/o 

almacenaje de cada dispositivo, periférico y consumible.   

15 
c) Se han utilizado las herramientas necesarias para realizar las tareas de 

etiquetado previas al embalaje y/o almacenamiento de sistemas, 
periféricos y consumibles.   

15 
d) Se han utilizado los medios auxiliares adecuados a los elementos a 

transportar.   

10 
e) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación y el 

transporte de elementos y equipos.   

15 
f) Se ha comprobado que los componentes recepcionados se corresponden 

con el albarán de entrega y que se encuentran en buen estado.    

15 
g) Se han registrado las operaciones realizadas siguiendo los formatos 

establecidos.   

10 
h) Se han recogido los elementos desechables para su eliminación o 

reciclaje. 
 
 

4. RECUPERACIÓN 

El alumnado de primer curso que no supere el módulo en primera convocatoria tendrá 

obligación de asistir a clase desde la semana 32 hasta la finalización del periodo lectivo, no anterior al 

22 de junio, permanecerá en el centro docente recibiendo un programa de refuerzo para la 

recuperación de los resultados de aprendizajes y criterios de evaluación no adquiridos, con el fin de 

superar el módulo pendiente y promocionar a segundo curso. 

 

R.A.6. Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las 
condiciones de conservación y etiquetado. 

5 % 


