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PROCEDIMIENTO, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

Concebimos la evaluación como un proceso global, continuo, contextualizado, planificado, interactivo y 
estratégico que permite: identificar, comprender, valorar y reorientar tanto la evolución del aprendizaje 
del alumno, como la del grupo. 

La evaluación ha de ser considerada como una oportunidad para el aprendizaje. 

No existe una única forma de evaluar, ya que dependerá de la finalidad perseguida y el fundamento 
teórico en el que se contextualice. Hablaremos, pues, de múltiples evaluaciones y combinaciones de 
técnicas y estrategias. 

La evaluación ha de ser considerada como un proceso que acompaña a toda la secuencia formativa, 
reflexión crítica sobre los distintos componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje que se realiza 
dentro del módulo profesional, siendo una fuente de información relevante que indica el grado de 
avance en torno a los Objetivos propuestos y las Competencias Personales, Profesionales y Sociales a las 
que se encuentran vinculadas.  

Asumiremos una evaluación basada en criterios: formulando claramente cuáles van a ser los aspectos a 
evaluar, qué indicadores se van a observar y qué ponderaciones van a tener estos indicadores. 

Otra cuestión a tener en cuenta es que los procesos de evaluación han de ser coherentes. 
Consiguientemente, por nuestra metodología de trabajo, buscaremos criterios apropiados para la 
evaluación del aprendizaje individual y grupal, considerando distintos tipos de evaluación (inicial o 
diagnóstica, formativa y sumativa); en distintos momentos (inicial, continua y final); integrando 
distintas formas (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) y usando diferentes instrumentos 
relacionados de modo que reflejen información relevante sobre el logro y avance de los aprendizajes 
adquiridos. 

 

 



   

MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL TELETRABAJO DEL ALUMNADO 

El proceso de evaluación, control y seguimiento del alumnado será continuo y similar al proceso de evaluación del 
proceso de aprendizaje presencial, caracterizándose por: 

1. Para aquellas actividades que se desarrollen de una forma 100% telemática, los instrumentos, técnicas y 
actividades para la evaluación del alumnado serán similares, o idénticos a los planteados en el trabajo 
presencial en clase, realizando sobre ellos pequeños ajustes que fueran necesarios, especialmente en el 
canal y formato de entrega. 

2. Todos ellos se entregarán en fecha y forma a través de la plataforma Classroom. Excepcionalmente caso 
los plazos y términos de estas actividades podrán individualizarse en base a las circunstancia s personales.  

3. En cualquier caso, los instrumentos de evaluación utilizados serán muy variados y se tratará que resulten 
proporcionales con los elementos básicos o imprescindibles de currículo de cada unidad. 

4. Se combinarán diferentes tipos de pruebas, siempre asociadas a los procesos cognitivos de referencia 
para cada criterio de evaluación, y tomando como referente último los Resultados de Aprendizaje. 

5. La calificación y los procesos para la calificación serán los mismos indicados con carácter general para esta 
programación. 

6. Se valorará el aprovechamiento del alumnado durante todo el periodo y los logros de aprendizaje que se 
hayan producido mediante la recopilación de evidencias y los registros de seguimiento de las tareas.  

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente. Para estos últimos se evaluará la eficacia de los métodos y estrategias didácticas empleadas por el 
profesorado para los aprendizajes tanto presenciales como a distancia mediante indicadores de logro. En caso de 
que los resultados de aprendizaje del alumnado se evidencien significativamente inferiores a los habituales se 
estudiaran los motivos, dando lugar a la puesta en marcha de otras metodologías a emplear con este alumnado. 

CONTEXTOS DE APLICACIÓN, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Para la obtención de la información necesaria para los procesos de información, son muchas las 
actividades, técnicas e instrumentos que podemos utilizar. Estas técnicas, variarán en parte, en base al 
momento en el que vamos a evaluar, el aspecto que queremos evaluar y la finalidad perseguida. 
Nosotros aquí, de manera resumida y sin perder de vista que toda actividad es susceptible de ser 
evaluada y debe ser tenida en cuenta a tal efecto en mayor o menor medida, recogemos diferentes 
actividades, técnicas e instrumentos asociados a los diferentes momentos y finalidades de la misma en 
base al proceso cognitivo con el que se corresponde (basándonos en el modelo de taxonomías de 
Bloom). 

Debemos tener en cuenta que estas actividades específicas de evaluación o CONTEXTOS DE 
EVALUACIÓN son también actividades de enseñanza-aprendizaje puesto que no solo nos servirán para 
valorar el conocimiento y destreza adquiridos sino también aquello que nos faltaría aun por conseguir 
cumpliendo una función formativa para el profesorado y, además, una función reguladora del estudio y 
comprensión por parte del alumnado y reflexiva acerca de la importancia de lo evaluado.  

Las actividades específicas de evaluación aparecerán asociadas a los criterios de evaluación, de tal forma 
que cada actividad se refiera al menos a un criterio de evaluación y viceversa, que cada criterio de 
evaluación tenga al menos una actividad específica de evaluación como referente para su valoración. 

Estas actividades (contextos de aplicación o de evaluación) serán valoradas a través de diferentes 
técnicas e instrumentos, elegidos y seleccionados por el docente en base a la naturaleza y las 
características de cada área y nivel. De forma general, y catalogándolas en torno a los procesos 
cognitivos que constituyen la taxonomía de Bloom de acuerdo a la cual estamos trabajando, se sugieren 
algunos de ellos: 



   

 

 

PROCESO 
COGNITIVO 

ACTIVIDADES Y CONTEXTOS 
GLOBALES DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ASOCIADOS A SU 
VALORACIÓN 

Recordar - Desarrollo de exámenes y 
pruebas objetivas 

- Tipos test 
- Entrevistas personalizadas 
- Pruebas de ensayo 
- Cuestionarios (exámenes de preguntas cortas 

o de desarrollo teórico) 

Comprender - Pruebas orales y escritas 
- Exposiciones 
- Presentaciones de trabajo 
- Charlas, debates y otros 

- Rúbricas de valoración 
- Listas de control 
- Coevaluación 
- Dossier de trabajo 
- Exámenes de preguntas abiertas… 

Aplicar - Trabajo práctico o de taller  
- Pruebas prácticas 
- Trabajos de campo dirigidos 

- Pruebas basadas en la resolución de 
supuestos prácticos 

- Observación directa 
- Rúbricas de valoración 
- Listas de control 

Analizar - Pruebas de conocimiento 
- Proyectos de trabajo 
- Proyectos de investigación 
- Retos o desafíos 
- Asambleas y lecturas 

dialógicas 
- Video-foros 

- Observación directa 
- Rúbricas de valoración 
- Listas de control 
- Coevaluación (a través de rúbricas) 
- Autoevaluación (a través de rúbricas) 
- Productos finales y escalas de valoración. 
- Dossier de trabajo o cuaderno 
- Pruebas de ensayo 

Evaluar - Proyectos de trabajo 
- Proyectos de investigación 
- Retos o desafíos 

- Observación directa 
- Rúbricas de control de trabajo 
- Informes de trabajo 
- Informes descriptivos 
- Memorias de trabajo 
- Listas de control 
- Coevaluación (a través de rúbricas) 
- Autoevaluación (a través de rúbricas) 

Crear - Trabajo en grupo o de red 
- Desarrollo de tareas 
- Diseño y planificación 

- Observación directa 
- Rúbricas de control de trabajo 
- Cuaderno de trabajo 
- Informes de trabajo 
- Informes descriptivos 
- Memorias de trabajo 
- Portfolio 
- Dosier de trabajo 
- Listas de control 
- Coevaluación (a través de rúbricas) 
- Autoevaluación (a través de rúbricas) 
- Hoja de seguimiento 

 
Así, para la valoración y calificación de dichos criterios de evaluación o indicadores en nuestro caso 
dentro de la UT, estos se asociarán a diferentes actividades o contextos de evaluación en base al 



   

proceso cognitivo a que se refiere, sirviendo para la evaluación y calificación de los mismos.  
 
Igualmente, resulta interesante y necesario incluir diferentes instrumentos para el registro de datos y la 
interpretación y análisis de los mismos de cara a los procesos de calificación del alumnado.  
Entre ellos podemos hacer mención al uso de los siguientes:  

1. Cuaderno Séneca 
2. Aplicación para tablets iDOCEO/ADDITIO. 
3. EXCELL y complementos como CORUBRICS. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Se utilizará como base y guía lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se 

regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

La evaluación inicial se desarrolla en el presente curso teniendo en cuenta lo establecido en la 
Instrucción de 15 de junio de 2020, relativa a las medidas a adoptar en el inicio de curso 2020/2021 para 
las enseñanzas de Formación Profesional. Para ello, además de las reuniones de equipo educativo y de la 
información de matrícula se indagará en sus conocimientos previos a través de cuestionarios y pruebas 
objetivas, y se observarán sus motivaciones, intereses y experiencias previas relacionadas con las 
competencias asociadas al módulo profesional. También se explorarán sus conocimientos y destrezas 
digitales así como el acceso a medios TIC. Todo esto unido a distintas dinámicas grupales que permiten 

observar las relaciones dentro del grupo, así como aspectos de la personalidad de cada uno/a 
vinculados a su futuro profesional. 

La evaluación será continua tal y como establece la normativa vigente, tendrá en cuenta todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pues 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. 

Se realizará una evaluación final. En ella, el alumnado obtendrá una calificación final para el módulo 

profesional de habilidades Sociales. Esta 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. 

Para aprobar el módulo es requisito indispensable una media positiva que incluya la superación 
individual de todos y cada uno de los resultados de aprendizaje con una puntuación de al menos 5. Para 

valorar los distintos resultados de aprendizaje se tomará como referencia los criterios de evaluación 

señalados en la orden vinculante. Estos criterios reciben una carga de porcentaje en función del grado 

de relevancia estimado por el docente. Para considerarse alcanzado un criterio de evaluación, en la 
puntuación de las actividades asociadas a dicho criterio, que pueden tener un peso ponderado 
diferente, se debe alcanzar un umbral mínimo de 5. En el caso de no superar algún criterio de 
evaluación y, por tanto, el resultado de aprendizaje, el docente posibilitará la realización de actividades 
como las ya propuestas o nuevas, que permitan al alumnado la consecución de ese criterio ya que es 
una condición necesaria para la superación del resultado de aprendizaje. El alumnado desee recuperar o 
mejorar sus calificaciones accederá a actividades de refuerzo, recuperación y ampliación, determinadas 
en cada caso con un Plan personalizado de mejora. 

 



   

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE UT % 

RA1: Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación 
social con su entorno, relacionándolas con los principios de la inteligencia 
emocional y social. 

1 20 

RA2: Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justificando 
su selección en función de las características, situación y objetivos del grupo. 

2 20 

RA3: Conduce reuniones analizando las distintas formas o estilos de intervención y 
de organización en función de las características de los destinatarios y el contexto. 

3 20 

RA4: Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas 
seleccionándolas en función de las características del contexto y analizando los 
diferentes modelos. 

4 20 

RA5: Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo 
de sus funciones profesionales, identificando los aspectos susceptibles de mejora. 

5 20 

 

ASISTENCIA 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a clase y 
su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 
formativo. Dicha evaluación aportará la información necesaria en todo el proceso 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 que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

Dicho de otro modo, la evaluación no quedará relegada únicamente a momentos puntuales mediante 
pruebas específicas, sino que abarcará el día a día del quehacer del alumnado en el aula. La aplicación 
del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, por ello, su asistencia regular a clase y su 
participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 
formativo. 

Si el alumnado no asiste regularmente a las actividades programadas, no será posible llevar a cabo una 
evaluación continua, por lo que una vez alcanzado un número de faltas considerable que impida tener 
las evidencias suficientes como para la calificación objetiva del alumnado de los diferentes CE y RA en 
base al procedimiento regular establecido en la programación, éste será calificado en las diferentes 
evaluaciones con CALIFICACIÓN NEGATIVA, lo que en ningún caso supondrá, en cualquier caso, que el 
alumno deje de ser evaluado de forma continuada. 

Al alumnado que no se le pueda aplicar un proceso de evaluación continuo por inasistencia continuada 
se le reajustará el proceso de evaluación y calificación de tal forma que: 

 

1. La asistencia a clase seguirá siendo obligatoria. En ella este participará de las actividades 
desarrolladas y será evaluado de las mismas. 

2. Se le diseñará un plan específico de recuperación en periodo de recuperación y mejora de las 
competencias desde el que abordar PRESENCIALMENTE, las actividades vinculadas a los CE y RA 
no alcanzados anteriormente.  

3. Este plan se desarrollará en periodo de recuperación, y nunca en paralelo al transcurso general 
de las clases, evitando así interfiera con el desarrollo programado de las clases. 

4. Los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje alcanzados hasta el momento, y como 
consecuencia del trabajo posterior, se le respetarán, no siendo tenidos en cuenta para el diseño 
de este plan individualizado. 

5. En ningún caso las actividades planteadas para la recuperación serán en su totalidad realizadas 
en casa, dada la importancia de la verificación de la propia autoría de las mismas. 



   

 

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. 

 


