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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 

tenemos los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje en el anexo IV de la Orden 

de 8 de noviembre de 2016. 
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 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, dos sesiones de evaluación parcial (una por trimestre), además de dos sesiones 

de evaluación final. 

 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 2ºFPB se realizará cuando se 

termine la impartición del currículo del módulo para la semana 26. 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 realizarán la 

FCT en este curso escolar hasta la semana 35. Aquellos/as que superen todos los módulos en la 

segunda convocatoria podrán realizar la FCT en el curso siguiente, siendo evaluada en cualquiera de 

la finalización de los trimestres del siguiente 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: 

 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.  
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 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 Marzo, 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 

último, realizará una prueba final de los RA y CE no superados en Marzo, esta prueba final 

será de carácter teórico-práctico. 

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

a evaluar.  
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 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. aplicando sus pesos correspondientes. 

 

Ponderación de los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación: 

R.A.1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el 
montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo 
sus principales características y funcionalidad. 

10% 

% Criterios de evaluación 

40% 
a) Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo 

eléctrico o electrónico. 

10% 
b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, 

pestañas, entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de su 
aplicación, rigidez y estabilidad. 

40% 

c) Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, 
atornilladores planos y de estrella, llaves, entre otros) normalmente empleadas en 
el ensamblado de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación e 
idoneidad.  

10% 
d) Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de seguridad 

personal (guantes de protección, gafas, mascarilla, entre otros) en función de su 
aplicación y teniendo en cuenta las herramientas a utilizar. 
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R.A.2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje 
de equipos eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e 
identificando los pasos a seguir. 

15% 

% Criterios de evaluación 

20% 
a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y 

componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. 

20% 
b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de 

esquemas o guías de montaje. 

20% 
c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el 

elemento real. 

20% 
d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los 

distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 

20% 
e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o 

guía de montaje. 
 

R.A.3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, 
interpretando esquemas y guías de montaje. 

30% 

% Criterios de evaluación 

5% 
a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo 

determinado. 

5% b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje. 

5% 
c) Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo 

procedimientos normalizados. 

10% d) Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 

20% 
e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos 

normalizados, aplicando las normas de seguridad de los mismos. 

10% 
f) Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados en los 

esquemas o guías de montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos. 

20% 
g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en 

placas de circuito impreso. 

10% h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos. 

5% i) Se han observado los requerimientos de seguridad establecidos. 

10% 
j) Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados 

obtenidos. 
 

R.A.4. Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos 
aplicando técnicas básicas y verificando la continuidad. 

25% 

% Criterios de evaluación 

5% 
a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo 

determinado de conexión. 

7,5% b) Se ha seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de conexión. 

7,5% c) Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables. 

5% d) Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos. 

10% e) Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo procedimientos. 

15% 
f) Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los cables 

(soldar, crimpar, embornar, entre otros) de la forma establecida en el 
procedimiento.  

20% 
g) Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el 

procedimiento establecido (posición de elementos, inserción del elemento, 
maniobra de fijación, entre otros). 

10% 
h) Se han observado las medidas de seguridad en la utilización de equipos y 

herramientas. 

10% 
i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el procedimiento 

establecido 

10% 
j) Se han tratado los residuos generados de acuerdo a la normativa sobre 

medioambiente. 
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R.A.5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y 
electrónicos, aplicando las técnicas establecidas en condiciones de calidad 
y seguridad. 

25% 

% Criterios de evaluación 

5% a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo determinado. 

5% b) Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar. 

15% c) Se han identificado los elementos a sustituir. 

10% d) Se han acopiado los elementos de sustitución. 

10% e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a realizar. 

15% 
f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas 

apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 

15% 
g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y 

herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 

10% 
h) Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas 

para los componentes y personales. 

15% 
i) Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un documento con 

el formato establecido. 

 

4. RECUPERACIÓN 

 En la convocatoria extraordinaria (segunda convocatoria) los alumnos con algún trimestre no 

superado realizarán una prueba por cada R.A y C.E. no superados, así como la realización de las 

prácticas y actividades que el profesor haya establecido para superar dichos R.A y C.E. 

 El alumnado de segundo curso que no curse el módulo profesional de Formación en centros de 

trabajo por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en el 

centro docente recibiendo un programa de refuerzo para la recuperación de los R.A. y C.E. no 

adquiridos/superados. Estos programas se aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso 

académico. 

 El alumnado que, cursando el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, tenga 

algún módulo profesional por superar para la obtención del título, dispondrá de un programa de 

refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos, dirigido a su superación. 

 


