
1  

  

I.E.S. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL 

FUENGIROLA (MÁLAGA) 

 

MÓDULO 
PROFESIONAL 

 

ATENCIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL 
 

NIVEL 
 

1º 

CICLO FORMATIVO 
GRADO MEDIO 

ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA 

 

CURSO 
 

2020/2021 

DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

PROFESORAS ROCÍO UREÑA CÁMARA 

PROCEDIMIENTO, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación ha de reunir una serie de características: 

- Debe ser continua, ya que constituye una de las dimensiones esenciales del proceso educativo, el cual 
puede retroalimentarse y autocorregirse 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. 

- 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. 

- 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. 

Se adoptarán los siguientes criterios comunes al departamento: 

Se celebrarán cinco sesiones de evaluación durante el curso, una inicial, tres trimestrales parciales y otra 
final, con los contenidos y actuaciones que vienen fijados legalmente. 

Las pruebas de la evaluación inicial se realizarán en la primera semana de octubre. 
Las pruebas de la primera evaluación se realizarán en la segunda semana de diciembre. 
Las pruebas de la segunda evaluación se realizarán en la segunda semana de marzo. 
Las pruebas de la tercera evaluación se realizarán en la tercera semana de mayo. 
Las pruebas de la evaluación final se realizarán en la tercera semana de junio. 

 
- En la programación didáctica quedarán recogidos y definidos, los elementos e instrumentos que la 
profesora utilizará para evaluar cada trimestre. 

- El profesorado fijará para cada módulo un sistema de calificación basado en los resultados de aprendizaje 
propios del módulo y los criterios de evaluación que tienen asociados, los contenidos del módulo y las 
competencias y objetivos generales del ciclo, de lo que se informará al alumnado con antelación. 
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- Las actividades más importantes de evaluación trimestral estarán basadas en las realizaciones 
profesionales que el alumno/a debe ser capaz de realizar para alcanzar una unidad de competencia 
asociada al módulo del que se trate. 

- La programación didáctica estará a disposición del alumno/a en la página web del centro. 

- A principios de curso o cuando el alumno/a se incorporase más tarde, en cada uno de los módulos, se 
informará al alumnado de los aspectos más relevantes de la programación y de dónde pueden tener 
acceso a la misma (la página web del centro). 

- Cuando haya algunos criterios de evaluación no alcanzados en algún trimestre, la recuperación de los 
mismos tendrá lugar en el periodo fijado legalmente para ello (junio). En la programación vendrán 
reflejados los criterios de recuperación de los diferentes elementos o instrumentos que se usen para 
evaluar. 

- El profesor valorará qué trabajos y exámenes realizados y aprobados deben repetirse o no. 

- El calendario de exámenes y evaluaciones, así como el de los periodos de recuperación estarán 
disponibles con antelación suficiente, en los tablones de clase o en la página web del centro. 

- Criterios de ortografía: se considera fundamental el mantener un lenguaje, así como una expresión oral 
y escrita adecuada al perfil profesional conducente a la competencia general del Técnico en Educación 
Infantil. 

- Ilegibilidad o incorrecciones de expresión: La no legibilidad de un trabajo o prueba presentada, o la 
expresión inadecuada que haga que no se entienda lo que se quiere decir dará lugar a la puntuación del 
ejercicio con 0 puntos. 

- Plagio: En los casos en los que el profesor detecte plagio total o parcial en un trabajo (copiados de 
internet en páginas de webs específicas, trabajos elaborados con copiar y pegar de diferentes sitios de 
internet, entre compañeros etc.) Dará lugar a suspenso en el trimestre en el módulo que se trate. 

- Si el alumnado es sorprendido copiando en el examen no se evaluará esa prueba. 

- Criterios de redondeos en la nota: En los trimestres se realizará redondeo hacia arriba sólo en los casos 
de superar el octavo decimal (,8). No obstante, independientemente del decimal de media que se saque 
se guardará la nota media con todos sus decimales para tenerlo en cuenta en la nota final. 

- En la sesión de evaluación final (junio) se tendrá en cuenta todas las notas con sus decimales obtenidas 
por el alumno. El criterio de redondeo hacia arriba en este caso será considerado a partir del sexto decimal 
(,6) teniendo en cuenta además la trayectoria de todo el curso del alumno/a. 

- Al final del período lectivo y para la nota final y global del módulo será necesario haber superado cada 
evaluación. 

- Para la evaluación, tanto trimestral como final, se tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje 
propios del módulo y los criterios de evaluación que tienen asociados, los contenidos del módulo y las 
competencias y objetivos generales del ciclo, la observación diaria del trabajo del alumno en clase, 
capacidad del alumno ante la asignatura, resolución de conflictos y problemas que vayan surgiendo. 

- La no superación de un Resultado de Aprendizaje comporta la no superación del Módulo en la evaluación 
trimestral, teniéndose que presentar a la evaluación final con todos los Resultados de Aprendizaje no 
superados del módulo para poder superarlo o aprobar. 

- Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria son requisitos imprescindibles: 

La realización de las diferentes pruebas 

La presentación de todos los trabajos solicitados 
La superación de todos los Resultados de Aprendizaje 

- Si no se participa plenamente en un trabajo grupal, debe realizarse uno similar de forma individual. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas objetivas teóricas y prácticas. 

Trabajos individuales y en grupo 

Supuestos prácticos y prácticas profesionales. Cada unidad contiene objetivos de tipo procedimental 
(como el empleo de técnicas de comunicación y de gestión de llamadas), que son susceptibles de ser 
evaluados por observación directa. 

 

Rubricas 
• Acta de reunión grupal. 
• Valoración de los compañeros. 
• Exposiciones orales. 
• Trabajos en grupo. 
 
Registro anecdotario (agenda) por parte de la profesora. 
Ficha de las actividades complementarias, charlas, visitas, vídeos y películas (elaboración individual). 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

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 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. 

 

 

CONTENIDOS INSTRUMENTO CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 

PORCENTAJE 

Teóricos, 
habilidades y 
destrezas 

- Pruebas 
- Proyectos 
- Actividades 

- Plantillas correctoras. 
- Rúbricas. 

90% 

Actitudinales - Observación - Rúbrica 10% 
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SESIONES DE EVALUACIÓN Y MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Se realizarán tres 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 al 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 2020. 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 
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. 
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• 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. 

 


