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PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación ha de reunir una serie de características:

1. Debe ser continua, ya que constituye una de las dimensiones esenciales del
proceso  educativo,  el  cual  puede  retroalimentarse  y  auto  corregirse
permanentemente  gracias  a  la  información  que  proporciona.  El  principio  de  la
evaluación  continua  no  excluye  la  conveniencia  de  efectuar  una  valoración
(evaluación sumativa) al final del proceso de enseñanza y aprendizaje, sea cual sea
la extensión del segmento considerado. 
2. Debe tener una virtualidad formativa, entendiendo por tal su capacidad de
apreciar y juzgar el nivel de progreso del alumnado de acuerdo con los objetivos
propuestos, de indicar las dificultades para la consecución de dichos objetivos y de
informar  al  profesorado  de  la  eficacia  de  la  programación  y  de  la  metodología
empleada. 
3. Debe ser individualizada y comprensiva, para atender al progreso personal de
los alumnos desde el punto de partida de cada uno de ellos, y capaz de contemplar
también la especificidad del grupo al que pertenecen.

Criterios de evaluación generales.

De acuerdo con el plan de centro, los criterios generales de evaluación en FP y los
indicadores  de evaluación son:

CRITERIOS GENERALES DE
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS PARA SU
VALORACIÓN

1.  Muestra  iniciativa,  creatividad,
autonomía, actitud autocrítica y capacidad
de trabajo en grupo.

En los trabajos en grupo participa en la
resolución  de  dificultades  que  pueden
surgir  y  contribuye  a  una  mejor
coordinación del  grupo,  así como en las
actividades individuales.

En los trabajos en grupo adopta y valora



soluciones  creativas  ante  problemas  y
reflexiona  sobre  su  conducta  con  una
actitud crítica.

2.  Resuelve  de  forma  responsable  las
incidencias  relativas  a  su  actividad,
identificando las causas que las provocan,
dentro  del  ámbito  de  su  competencia  y
autonomía.

En su  grupo  de trabajo  toma iniciativas
para  resolver  adecuadamente  los
conflictos que aparecen.

Analiza  y  reconoce  las  incidencias  que
aparecen en su actividad diaria buscando
las soluciones adecuadas

Adopta y valora soluciones creativas ante
problemas y reflexiona sobre su conducta
con una actitud crítica.

3.  Analiza y utiliza los recursos existentes
para el aprendizaje y las tecnologías de la
comunicación  y  de  la  información  para
aprender  y  actualizar  sus  conocimientos,
reconociendo las posibilidades de mejora
profesional  y  personal,  para  adaptarse  a
diferentes  situaciones  profesionales  y
laborales  (Se  adapta  a  las  nuevas
situaciones  laborales  originadas  por
cambios tecnológicos).

Hace  uso  de  la  informática  en  el
desarrollo y exposición de los trabajos.

Se  desenvuelve  adecuadamente  y  de
forma  autónoma  en  la  búsqueda  de
información  por  Internet  para  la
realización de actividades.

4.  Muestra  capacidades  asociadas  a  la
iniciativa emprendedora

Realiza  las  actividades  para  la
constitución y puesta en marcha de una
empresa.

5.  Tiene  las  habilidades  necesarias  para
cualquier  trabajo  relacionadas  con  la
responsabilidad  y  otros  aspectos
importantes en el ámbito laboral.

Asiste a clase con regularidad.

Es puntual.

Entrega  los  trabajos  en  las  fechas
establecidas.

Asiste  y  se  implica  en  las  actividades
extraescolares  propuestas,  así  como  en
actividades de voluntariado.

Participa  responsablemente  en  los
trabajos  en  grupo  y  contribuye  a  la
consecución de los objetivos comunes.

Es  cooperativo  y  solidario  en  el  trabajo
con los compañeros.

Acepta diferentes puntos de vista además
del  suyo  y  muestra  tolerancia  y  control
ante la frustración.

Muestra  adecuadas  habilidades
comunicativas  en  su  relación  con  el
profesorado  (aceptación  de  la
organización jerárquica).

6.  Se  comunica  eficazmente  de  formaMuestra habilidades de comunicación en



verbal  y  no  verbal,  respetando  la
autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en el ámbito de
su trabajo.

grupo  para  emitir  instrucciones,
informaciones,  intercambiar  ideas  u
opiniones, adaptando los mensajes a los
receptores de los mismos.

Se  dirige  de  una  forma  correcta  a  las
personas con las que trabaja

7.  Detecta las situaciones de riesgo más
habituales  en  el  ámbito  laboral y  aplica
medidas  de  protección  y  prevención
correspondientes.

Resuelve  adecuadamente
ejemplificaciones  propuestas  planteando
medidas concreta para la prevención de
riesgos

8.  Valora  la  responsabilidad  que  entraña
su  actuación  al  dirigirse  a  las  personas,
delimitando sus funciones y competencias.

Actúa con diligencia en la realización de
procedimientos en los talleres y muestra
interés  en  la  mejora  de  las  habilidades
necesarias para ello.

Demuestra  que  conoce  cómo  y  cuándo
desarrollar  determinados  procedimientos
y actuaciones y justifica el por qué.

9.  Conoce  y  analiza  la  organización  y
funcionamiento de las entidades públicas
y  privadas  del  sector  en  Andalucía  y
detecta  oportunidades  de  empleo
desenvolviéndose  autónomamente.

Utiliza adecuadamente los recursos socio
comunitarios  mostrando  dominio  en
Internet.

10.  Muestra  actitud  motivadora  hacia  el
trabajo y actividades propuestas

Tiene iniciativa  para generar  propuestas
de trabajo

Transmite ilusión por el trabajo.

Muestra  respuestas  de  superación  ante
las dificultades en su propio aprendizaje

11. Es sensible a las necesidades físicas y
psicosociales  de  las  personas,  futuros
destinatarios objetivos de su intervención
con  los  que  trabajará,  a  los  que  debe
prestar  cuidados  humanizados
considerando  a  la  persona  en  su
integridad.

Emplea un lenguaje adecuado para hacer
referencia a los diferentes colectivos.

Muestra  interés  por  dichas  necesidades
en el desarrollo de las clases.

12.  Es sensible a la necesidad de avanzar
en la igualdad de género en el ámbito de
lo  profesional  y  en  el  desarrollo  de  sus
funciones, contribuyendo con su actitud a
la eliminación de estereotipos sexistas.

Muestra en su trabajo diario actitudes y
comportamientos  que  contribuyen  a  la
igualad  efectiva  de  género  y  a  la  no
violencia.

Además de los  criterios  de  evaluación  establecidos  por  la  normativa  para  cada
módulo profesional (explicados en cada unidad didáctica), se tendrán en cuenta los
criterios  de  evaluación  detallados  anteriormente  (Criterios  de  evaluación  del
alumnado  y  de  las  enseñanzas  de  los  ciclos.  Proyecto  Curricular  de  los  ciclos
formativos de la familia de servicios socioculturales y a la comunidad).



Criterios de evaluación propios de la materia.  

CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN METODOLOGÍA INSTRUMENTOS

En el  trabajo individual: la extensión y
el nivel de profundización de los trabajos,
la  información  que  obtiene  para  ello,  la
utilización  que  hace  de  la  misma,  la
creatividad  y  originalidad  a  la  hora  de
tratar el tema y de presentarlo; así como
la  superación  de  los  criterios  de
evaluación del módulo.

En  las  pruebas  y  supuestos
teórico/prácticos:  el  grado  de
conocimiento de la materia, la capacidad
de  expresión  y  síntesis;  acierto  en  la
respuesta.

En los  trabajos en grupo se valorara el
nivel de participación e implicación según
la  medida  en  que  interviene,  emite
opiniones,  hace  propuestas,  asume
responsabilidades y acoge y desarrolla las
propuestas de los demás. La creatividad y
originalidad a la hora de tratar el tema y
de  presentarlo.  Los  trabajos  en  grupo
serán evaluados tanto por la profesora de
acuerdo  a  los  criterios  establecidos  y
mediante los instrumentos de evaluación.

Participación  en  clase  y  asistencia  de
forma regular a clase.

Uso  frecuente  de  la  plataforma-  aula
virtual de Google Classroom y de Moodle.

Asistencia  y  participación  en  las
actividades  de  clase  y  en  las
complementarias, talleres, etc.

-  Pruebas  objetivas
teóricas y  prácticas.

-  Trabajos  individuales
y en grupo.

-  Registros  de
observación  por  parte
de la profesora.

-  Diario  de
clase/cuaderno  de  la
docente.

-  Fichas  de  recursos
visitados.

-  Participación  en
clase.

-  La forma de entrega
de  actividades  y
trabajos  individuales  y
grupales  sobre  la
formación  en  el
instituto  será a  través
de la plataforma virtual
de Google Classroom.

- La forma de entrega
de  los  documentos
correspondientes  a  la
formación  dual
(estancia en empresas)
será  a  través  de  la
plataforma de Moodle.
No  obstante,  también
tendremos como vía ve
comunicación  para  el
seguimiento  y  tutoría
de  esta  parte  en
Classroom.

1) Rubricas para:

- Pruebas escritas
y orales.

-  Exposiciones
orales.

-  Trabajos
individuales  y
grupales.

2)  Actas  /
informes  de
reunión y trabajo
grupal.

Periodo en alternancia.

La  formación  que  se  realizará
principalmente  en  el  centro  de  trabajo
será de 2 horas, y en el aula 3 horas a la
semana.

La  metodología  se  adaptará  a  esta- Rúbricas  específicas 
para el trabajo de 

Rúbricas.



situación,  componiéndose  la  calificación
total del módulo de la siguiente forma:

- 60% de la nota corresponderá al trabajo 
en clase (incluendo el régimen de 
semipresencialidad  o de no 
presencialidad en caso necesario).

-  40%  de  la  nota  provendrá  de  las
actividades en la empresa.

formación en el aula.

- Rúbricas específicas 
para el trabajo de 
formación dual.

Para la evaluación del alumnado durante el periodo de formación en alternancia en
las empresas, se tendrá en cuenta:

1. La  valoración  por  parte  del  responsable  laboral  de  dicha  formación;  se
recogerá a través de un cuestionario personalizado y acordado previamente que
estará  disponible  en  el  aula  virtual  Moodle,  donde  el  tutor  laboral  objetivará
numéricamente las actividades llevadas a cabo por la empresa. La nota del módulo
profesional  se  ponderará  entre  las  calificaciones  de  las  tareas  realizadas  en  el
centro educativo y las llevadas a cabo en la empresa, según de los % anteriormente
detallados. Lo que significa que el alumnado que no tenga una valoración positiva
del  periodo  de  formación  en  la  empresa,  no  aprobará  el  módulo  profesional
correspondiente.  La  evaluación  se  realizará  en  base  a  la  consecución  de  los
resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación.
2. El alumnado elaborará un portafolio educativo donde se recogerán por escrito
el  proceso  de  aprendizaje,  incluyendo  actividades,  conceptos,  procedimientos…
realizados en la empresa, tareas encomendadas por el tutor laboral y docente. Se
considera un documento también reflexivo que permite la autoevaluación del propio
alumnado, ya que en él, también describe el trabajo desarrollado y su valoración
personal.
3. El  alumnado  utilizará  las  TIC  como  herramienta  de  trabajo  diario  para  la
realización de las tareas en el centro educativo.  El alumnado tendrá que utilizar
procesador de texto, hoja de cálculo gráficos, correo electrónico, etc.
4. El  alumnado  también  debe  usar  de  forma  habitual  el  aula  virtual  Google
Classroom y Moodle donde se dispondrá de materiales de apoyo para los diferentes
módulos profesionales.

Medidas de recuperación y de subida de nota.

En el  caso del  alumnado que desee subir  nota  tendrá que realizar  una  prueba
escrita  u  oral  (presencial  u  online)  que  versará  sobre  todos  los  contenidos  del
módulo.  Asímismo,  se  podrá  pedir  la  realización  de  algún/nos  trabajo/s
complementario/s, que tendrán carácter práctico y en el que se aglutinan todos los
contenidos vistos durante el curso. Tanto las características y contenido de estas
actividades, como del examen, se detallarán al alumnado que muestre interés y se
ponga en contacto con la profesora con tiempo suficiente.

En el  caso de que un alumno/a tenga que recuperar contenidos del módulo,  se
podrá proceder a la realización de una prueba escrita u oral (presencial u online), o
bien se podrá exigir la realización de actividades y  trabajos sobre los contenidos
suspendidos, o ambas opciones.



Desglose de la calificación final del módulo profesional

Modalidad de FP Dual

Durante el periodo de alternancia (IES/Empresa), que abarca el primer y egundo
trimestre,  se  evaluará  de  forma  ponderada  el  grado  de  adquisición  de  los
siguientes resultados de aprendizaje y sus respectivos criterios de evaluación. Para
ello se aplicarán diferentes instrumentos de evaluación tanto a las actividades y
tareas realizadas en el instituto como a las actividades formativas realizadas en las
empresas.

La ponderación asignada a los R.A.  que se van a trabajar en esta fase será la
siguiente:

R.A. 1 - 80%IES/20%EMPRESA

R.A. 2 - 60%IES/ 40%EMPRESA

R.A. 3 - 50%IES/50%EMPRESA

R.A. 4 - 60%IES/40%EMPRESA

Instrumentos de Evaluación Criterios de calificación

Cuaderno del profesorado La  calificación  del  módulo  profesional  se
ponderará  entre  las  calificaciones  de  las
actividades y tareas realizadas en el centro
educativo durante la formación inicial y las
llevadas a cabo tanto en el centro como en
la empresa durante la  fase de alternancia.
La  evaluación  se  realizará  en  base  a  la
consecución de los resultados de aprendizaje
y sus criterios de evaluación.
La calificación será de 10 y ésta se obtendrá
de la división de los RA entre 4.
Del  mismo  modo,  el  alumnado  que  no
alcance  los  resultados  de  aprendizaje
trabajados durante la fase de alternancia no
superará el módulo profesional.
El alumnado deberá obtener mínimo el 50%
de  cada  uno  de  los  resultados  de
aprendizaje.

Pruebas objetivas teórico-prácticas

Rúbricas de trabajo individual y en 
grupo

Cuaderno de aprendizaje (evidencias 
aportadas)

Cuestionario a las empresas

Autoevaluación del alumnado

Rúbricas para la calificación de las Tareas prácticas.

o Acta de reunión grupal.

o Valoración de los compañeros.

o Exposiciones orales.

o Trabajos en grupo.

o Otras…



Criterios de promoción

Para superar el módulo, el alumnado deberá haber obtenido una calificación igual o
superior a 5 puntos. 

Los módulos en alternancia requieren del alumnado la asistencia a las clases y a las
empresas durante el periodo de alternancia. La no asistencia podría suponer la no
superación  de  todos  los  módulos  duales,  y  por  tanto  la  necesidad  de  volver  a
cursarlos en su totalidad. 

El  plan  individualizado  de  mejora  de  las  competencias,  podrá  aplicarse  a  los
módulos que no tienen formación en alternancia, o a aquellos que sí la tienen, de la
siguiente forma, en caso de llegar al periodo de fin de curso en primero y no haber
aprobado alguno de los módulos duales, el alumnado permanecerá unos días más
en la empresa para finalizar la formación, y en el aula realizará las actividades y
pruebas teórico/prácticas previstas por cada profesor para la recuperación. En caso
de  no  ser  suficiente  y  no  haber  podido  superar  algún  módulo  dual  durante  el
periodo lectivo, el alumnado tendrá que repetir 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.


