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La evaluación se entiende como una actividad básicamente valorativa e investigadora, pero también 
facilitadora del cambio educativo y desarrollo profesional docente. Su objetivo principal es recoger 
información fiable y suficiente para tratar de mejorar la calidad educativa. La evaluación se encuentra en 
el corazón del proceso de enseñanza-aprendizaje. Evaluar es comprender y acompañar, es demostrar que 
el profesorado no es un mero observador externo del trabajo del alumnado. En definitiva, evaluar es el 
más alto grado de compromiso con quien aprende (Trujillo Sáez, 2017). De esta forma, se puede decir que 
no solo afecta a los procesos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, sino también a los procesos de 
enseñanza y a los proyectos educativos en que esta se inscribe. 
Así, la evaluación se concretará en un conjunto de acciones planificadas en diversos momentos del 
proceso formativo lo que dará lugar a la evaluación inicial o diagnóstica, continua o formativa y final o 
sumativa, proporcionándonos en cada caso la información pertinente para intervenir en el desarrollo de 
cada proceso. 
 
Partiremos de una evaluación inicial, para continuar con una evaluación continua (que requiere de la 
asistencia regular del alumnado a las clases y actividades programadas para este módulo) y, por último, 
una evaluación final. 
 
1. Evaluación inicial 
La evaluación inicial, resulta imprescindible no solo para conocer el “nivel” de conocimientos en torno a 
la materia con la que parte el alumnado, sino también nos permite conocer aspectos relativos a su 
personalidad, inquietudes e intereses, o experiencias pasadas. Se desarrolla en el presente curso a partir 
de una batería de preguntas y situaciones prácticas ante las que el alumnado debe responder, así como 
una entrevista escrita en la que se le pide al alumnado que reflexione acerca de los motivos por los que 
está estudiando este ciclo, qué expectativas muestra respecto al módulo y qué van a poner de su parte. 
Todo esto unido a distintas dinámicas grupales que permiten observar las relaciones dentro del grupo, así 
como distintos aspectos de la personalidad de cada uno/a. 
 
2. Evaluación continua 
La evaluación será continua tal y como establece la normativa vigente, pues tendrá en cuenta como ya se 
ha comentado anteriormente, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, se evaluarán diversas 
actividades a lo largo de cada una de las unidades didácticas, tanto de carácter individual como grupal, lo 
que requiere la asistencia regular a clase y la participación en las actividades para poder trabajar de modo 
continuo y así alcanzar los resultados de aprendizaje exigibles en el módulo. 
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Los distintos resultados de aprendizaje se muestran ponderados sobre cien por el docente, otorgándose 
a cada uno de ellos un porcentaje en función del grado de relevancia que estos adquieren dentro de la 
adquisición de las competencias y objetivos, siendo indispensable que la suma de los distintos resultados 
de aprendizaje asociados al módulo sume un mínimo del 50%. 
Para valorar el grado de consecución de los distintos resultados de aprendizajes se utilizarán como 
referencia cada uno de los criterios de evaluación señalados en la orden vinculante. De esta forma, se 
considerará alcanzado un resultado de aprendizaje cuando se obtenga un porcentaje mínimo del 50% a 
través de la suma de los resultados obtenidos en cada uno de los criterios de evaluación. 
 
De manera trimestral se le ofrecerá al alumnado un boletín informativo de evaluación parcial 
correspondiente a la primera, segunda y tercera evaluación. En cada una de ellas de manera informativa 
se le trasladará al alumnado una calificación numérica que tratará de trasladar al alumnado el grado de 
avance y aprendizaje en su proceso de enseñanza aprendizaje respecto a los objetivos marcados que ha 
conseguido hasta el momento. Esta calificación que se ofrece al alumnado no da por superada una parte 
del módulo ni mantiene una vinculación directa con la que sea la calificación final. 
 
3. Evaluación final 
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará una evaluación final, fruto de esa evaluación 
final el alumnado obtendrá una calificación final para el módulo profesional de Destrezas Sociales. La 
calificación final no será el resultado de una media aritmética de la calificación de cada uno de los 
trimestres, sino que será el resultado del grado de consecución de los Resultado de Aprendizaje y Criterios 
de Evaluación asociados respondiendo a una evaluación continua. Esta calificación se expresará en valores 
numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las 
restantes. 
En el caso de no considerarse alcanzados los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 
asociados en al menos un 50%, la evaluación se considerará como no superada. En ese caso se reforzará 
al alumnado durante el periodo estimado con materiales y explicaciones docentes que le ayuden a 
alcanzar al alumnado los mismos, debiendo realizar aquellas actividades consideradas de refuerzo que la 
docente estime necesarias para tal, así como aquellas actividades evaluadoras en las que no haya 
conseguido demostrar al menos el 50% exigido en cada uno de los criterios. Durante este periodo será 
obligatorio el continuar asistiendo a clase. 
Si el alumnado que ha obtenido al menos un 5 de calificación en la evaluación y desea mejorar este 
puntaje se le ofrecerá la posibilidad de hacerlo. En ese caso se reforzará al alumnado durante el periodo 
estimado con materiales y explicaciones docentes, debiendo realizar aquellas actividades para la 
ampliación de contenidos y que doten de la posibilidad de aumentar la calificación. 
 
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Técnicas Instrumentos 

Observación 

Cuaderno del docente 

Asamblea semanal 

Pruebas teórico-prácticas 

Exámenes-pruebas escritas y orales 

Rúbrica trabajos grupales 

Rúbrica trabajos individuales 

Portfolio de aprendizaje 

Listas de control 

Entrevista Formulario Entrevista Individual 
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Formulario Entrevista Grupal 

Coevaluación Actas de equipo 

Autoevaluación Cuestionario 

 

Al finalizar cada trimestre, y de forma continua en cada uno de ellos, se realizará un análisis del proceso de 
Enseñanza-aprendizaje desarrollado. Desde una actitud crítica, desde el análisis de las características y necesidades 
de nuestro alumnado y desde la investigación diaria de todo lo que ocurre, para poder modificar los aspectos que 
en la programación se han recogido pero que son alterables, sin esperar necesariamente a la finalización del curso. 
Indicadores de evaluación del proceso de enseñanza: 
 

● Al finalizar cada trimestre se aplicará un cuestionario de evaluación, donde el alumnado valore objetivos, 
contenidos, temporalización…de las materias impartidas, así como dominio por parte del profesorado 
de los contenidos y la metodología empleada. 

● Igualmente se realizará autoevaluación del proceso de enseñanza aprendizaje mediante la elaboración 
de los datos cuantitativos y cualitativos en una escala de estimación. El informe de los resultados será 
enviado a jefatura de departamento. 

● Proceso continuo del día a día del aula, es decir, la sensación diaria que el alumnado nos transmite 
(actitud, trabajo, etc). 

● Resultados en las pruebas escritas y la correspondencia de estos con sus autoevaluaciones. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La ponderación de los diferentes resultados de aprendizaje será la siguiente: 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 
1 30 

2 25 
3 25 
4 20 

Resultados de Aprendizaje 70% 
Portfolio de aprendizaje transversal 30% 

 

 

 

SESIONES DE EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Se realizarán dos sesiones de evaluación parcial a lo largo del curso, una por trimestre. Y una final en junio. 
Tras cada evaluación parcial el alumnado con calificación negativa podrá presentarse a unas pruebas 
teóricas y prácticas para recuperar dicha calificación. Se superará el trimestre demostrando la adquisición 
de los R.A a través de pruebas específicas similares a las que el alumnado ha hecho durante el trimestre 
(actividades prácticas y examen).  

El alumnado que no supere el módulo a través de las evaluaciones parciales podrá presentarse a la 
evaluación final que se realizará en el mes de junio, para poder hacerlo debe seguir asistiendo a clase 
hasta finales de junio de 2021. Para recuperar la materia, si el alumnado ha suspendido, debe presentar 
todas aquellas actividades y trabajos que se han realizado durante el curso (o su equivalente), así como 
aquellas que de forma individualizada le encomiende la profesora para demostrar que tiene adquiridas 
las competencias correspondientes; también debe superar las pruebas teóricas en su caso exámenes 
teórico-prácticos que corresponda a las unidades de trabajo que tiene pendientes. Y en el caso del 
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alumnado que desee subir nota debe realizar un trabajo complementario, que tendrá carácter práctico y 
en el que se aglutinan los contenidos vistos durante el curso. 

INFORMACIÓN SOBRE EL DERECHO A FORMULAR RECLAMACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES 
OBTENIDAS A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO Y SOBRE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 
1. LOS DERECHOS DEL ALUMNADO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN: 
La LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007), establece, en sus 
artículos 7 y 8 respectivamente, los derechos y deberes de los alumnos.  
Por su parte, el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010), preceptúa lo siguiente: 
Artículo 3. Derechos del alumnado. 
“El alumnado tiene derecho: [...] 
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A estos 
efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados. 
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el 
esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 
 
2. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O SOBRE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN 
O TITULACIÓN 
El alumnado, sus padres o representantes legales (en caso de que sea menor de 18 años) podrán formular 
reclamaciones sobre las calificaciones finales obtenidas, así como sobre la decisión de promoción y 
titulación, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación: 

● En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, módulo o 
ámbito, o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno, podrán solicitar por 
escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en 
que se produjo su comunicación, en el registro del centro. 

● La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación 
final o con la decisión adoptada, debiendo el reclamante argumentar o justificar el desacuerdo. 

● En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el profesorado del 
departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de 
solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a 
la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados, así como a los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación aplicados, con los recogidos en la correspondiente programación 
didáctica y en la normativa vigente, con mención específica de la misma. 

● En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo con la 
calificación final de curso obtenida en una materia, módulo o ámbito o con la decisión de promoción 
o titulación, la persona reclamante podrá solicitar por escrito al director, en el plazo de dos días 
hábiles a partir de la última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación de Málaga. 

● La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación pondrá 
fin a la vía administrativa. 

 


