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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1. Organiza la propia 
intervención en el servicio 
de teleasistencia, teniendo 
en cuenta las 
características y el 
equipamiento técnico del 
puesto de trabajo. 

a) Se han descrito las características, funciones y estructura del servicio 
de teleasistencia. 
b) Se ha organizado el espacio físico de la persona operadora con 
criterios de limpieza, orden y prevención de riesgos. 
c) Se han descrito las normas de higiene, ergonomía y comunicación 
que previenen riesgos sobre la salud de cada profesional. 
d) Se ha argumentado la necesidad de seguir los protocolos 
establecidos para optimizar la calidad del servicio en los diferentes 
turnos. 
e) Se han utilizado aplicaciones informáticas y herramientas 
telemáticas propias del servicio de teleasistencia. 
f) Se han comprobado los terminales y dispositivos auxiliares de los 
servicios de teleasistencia. 
g) Se han descrito las contingencias más habituales en el uso de las 
herramientas telemáticas. 
h) Se ha justificado la importancia de garantizar la confidencialidad de 
la información y el derecho a la intimidad de las personas. 

2. Aplica procedimientos 
de gestión de las llamadas 
salientes utilizando 
aplicaciones informáticas 
y herramientas 
telemáticas. 

a) Se ha accedido a la aplicación informática mediante la contraseña 
asignada. 
b) Se han seleccionado en la aplicación informática las agendas que hay 
que realizar durante el turno de trabajo. 
c) Se han programado las llamadas en función del número, tipo y 
prioridad establecida en el protocolo. 
d) Se ha seleccionado correctamente la llamada de agenda en la 
aplicación informática. 
e) Se ha aplicado un protocolo de presentación personalizado. 
f) Se ha ajustado la conversación al objetivo de la agenda y a las 
características de la persona usuaria. 
g) Se han seguido los protocolos establecidos para la despedida. 
h) Se ha argumentado la valoración del uso de un lenguaje apropiado a 
la persona que recibe la llamada saliente. 



   

3. Aplica 
procedimientos de 
gestión de las 
llamadas entrantes 
siguiendo el protocolo 
y pautas de actuación 
establecidos. 

a) Se han seguido los protocolos establecidos para la presentación, 
desarrollo y despedida. 
b) Se ha verificado el alta de la persona en el servicio. 
c) Se ha adecuado la explicación sobre las características y prestaciones 
del servicio, así como sobre el funcionamiento del terminal y los 
dispositivos auxiliares, a las características de la persona usuaria. 
d) Se han actualizado los datos de la persona en la aplicación 
informática. 
e) Se han utilizado estrategias facilitadoras de la comunicación y un 
trato personalizado. 
f) Se ha respondido correctamente ante situaciones de crisis y 
emergencias. 
g) Se han puesto en marcha los recursos adecuados para responder a la 
demanda planteada. 
h) Se ha argumentado la importancia de respetar las opiniones y 
decisiones de la persona usuaria. 

4. Realiza el 
seguimiento de las 
llamadas entrantes y 
salientes registrando 
las incidencias y 
actuaciones 
realizadas, y 
elaborando el informe 
correspondiente. 

a) Se han explicado los medios técnicos que favorecen la transmisión de 
información entre turnos. 
b) Se han aplicado técnicas y procedimientos de registro de 
información. 
c) Se han descrito los tipos de informes del servicio de teleasistencia. 
d) Se han elaborado informes de seguimiento. 
e) Se han identificado los aspectos de su práctica laboral susceptibles de 
mejora. 
f) Se han identificado las situaciones en las que es necesaria la 
intervención de otros profesionales. 
g) Se han transmitido las incidencias y propuestas de mejora a los 
profesionales competentes. 
h) Se ha valorado la importancia de adecuar su competencia profesional 
a nuevas necesidades en el campo de la teleasistencia. 

 

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

Para el desarrollo de este apartado, tendremos en cuenta lo establecido en la Orden de 29 de 
septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación en la FP en Andalucía. 

Evaluar es, según SANTOS GUERRA, “observar para conocer, conocer para comprender y comprender para 
mejorar” 
 El proceso  de  evaluación (evaluación criterial) en que se basa esta programación se estructura en base a 
los siguientes principios:   

1. Atiende a las diferencias individuales. Que sea flexible. 
2. Trata  aspectos cualitativos y cuantitativos. 
3. Atiende al proceso y no solo al producto. 
4. Basada en los principios de actividad y participación. 
5. Valora el trabajo en grupo y la colaboración. 
6. Es un medio, no un fin en sí misma. 
7. Nos ayudará también a nosotros a aprender y a mejorar. 

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 desarrolle 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 circunstancias 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.  
7. 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 planificaicíón 

- 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 UD, éstos se asociarán a diferentes actividades O CONTEXTOS DE EVALUACIÓN en base al 
proceso cognitivo a que se refiere. Estas servirán 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. Aplicación para tablets iDOCEO 
2. EXCELL y complementos como CORUBRICS. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

Cada uno de los criterios de evaluación presenta un valor porcentual sobre la nota final tal y cómo se 
recoge en la tabla anterior. La suma del valor de todos los criterios de evaluación correspondientes a un 
resultado de aprendizaje sumarán el total del valor de dicho resultado de aprendizaje. 

En cualquier caso, y atendiendo a lo establecido en el Real Decreto-Ley 31/2020 por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, en su artículo 4, establece diferentes 
medidas de adaptación del currículo y de las programaciones a la situación actual estableciendo que 
“Con el objeto de facilitar la elaboración de las programaciones didácticas, y su adaptación a las 
circunstancias derivadas de las decisiones sobre la presencialidad del alumnado en los centros, los 



   

estándares de aprendizaje evaluables, a los que se refieren los artículos 6 y 6 bis de la Ley Orgánica 
2/2006 de Educación,  (y en nuestro caso su homónimo los criterios de evalaución) tendrán carácter 
orientativo para los centros. 

En base a lo anterior, los referentes últimos para la evaluación y calificación del alumnado serán el 
desarrollo de las CC. PPS y especialmente para cada módulo los RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
asociados al mismo, adoptando los criterios de evaluación un carácter referencial. 

Así, la suma del valor de todos los criterios de evaluación correspondientes a un resultado de 
aprendizaje (o de los CEV del mismo que se hayan trabajado finalmente)  sumarán el total del valor de 
dicho resultado de aprendizaje. La media asociada a cada resultado de aprendizaje deberá ser igual o 
superior a 5. Si un RA obtiene una calificación inferior a 5 como producto de las medias obtenidas en 
las calificaciones asociadas a sus CEV, el alumnado tendrá una calificación negativa en el módulo hasta 
que supere dicha situación a través de actividades de recuperación. 

Para la valoración y calificación de dichos criterios de evaluación, estos aparecen asociados a 
diferentes actividades O CONTEXTOS DE EVALAUCIÓN, las cuales servirán para la evaluación y 
calificación de los mismos. Estas actividades serán valoradas a través de diferentes técnicas e 
instrumentos. 

Cada una de dichas actividades será valorada en base a un sistema de cuantificación concreto, el 
cual determinará los logros asociados a cada criterio de evaluación y, por consiguiente, al resultado de 
aprendizaje asociado. Así, Cada actividad se valorará de 0 a 10 y luego se ponderará en base al peso en 
el valor total que se le ha asignado al respecto del criterio o criterios de evaluación asociados. 

Para cada una de las sesiones de evaluación continua o trimestrales, la calificación trimestral del 
módulo se calculará en base a las calificaciones obtenidas únicamente en los criterios de evaluación y 
resultados de aprendizaje trabajados hasta el momento, para lo cual se calculará el valor relativo de 
los mismos sobre el total de los mismos. Dicha nota será, en todo caso, establecida entre 1 y 10 
puntos, considerándose aprobado a partir de 5 puntos. 

La calificación final del módulo será la suma de las cifras obtenidas en cada criterio de evaluación en 
base a la ponderación y el valor parcial asignado a cada uno. Dicha nota será, en todo caso, establecida 
entre 1 y 10 puntos, considerándose aprobado a partir de 5 puntos. 

Para dotar a los procesos de evaluación y calificación de un carácter formativo y orientador para el 
alumnado y para el profesorado, además, cada unidad de trabajo será valorada de forma individual y 
aislada con una calificación orientativa de 1 a 10, para lo cual, cada criterio de evaluación de la unidad 
de trabajo será ponderado con un porcentaje global (referido al resultado de aprendizaje y a la nota 
global del módulo) y un porcentaje relativo referido a dicha unidad de trabajo, que marcará dichos 
aspectos orientadores y de referencia para el alumnado. 

 

 

CALIFICACIONES 
FINALES 

CADA TRIMESTRE: 

-La nota final trimestral será el resultado de la suma de todas y cada una de 
las partes trabajadas hasta el momento. 

NOTA FINAL DEL MÓDULO: 

-Será el resultado de la calificación obtenida en cada uno de los resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación, teniendo en cuenta la ponderación 
asignada a los mismos. 

El alumnado que no consiga una calificación final positiva, 5 o más, tendrá que continuar en periodo de 
recuperación (del 23 de marzo al 23 de junio) para lo cual se le diseñará un plan individualizado de 
atención a pendientes. En dicho plan se recogerán diferentes mecanismos para que éste alcance los 
criterios de evaluación y, por consiguiente,  los resultados de aprendizaje no alcanzados. 

 

 

 

 

 



   

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 CEV y RAs 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 atención a pendientes desde 
el que abordar PRESENCIALMENTE, las actividades vinculadas a los E.EV. y R.A. 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 Específico. 
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. 
 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN A PENDIENTES 

Como indicábamos anteriormente, el alumnado que no hayan superado satisfactoriamente las distintas 
evaluaciones dispondrán de un PLAN DE RECUPERACIÓN Y ATENCIÓN A PENDIENTES  desde el inicio 
de la FCT (segunda quincena de marzo) hasta el 23 de junio. En este, se fijarán una serie de actividades 
de recuperación. Dicho plan se desarrollará durante un total de 5 horas/semana de las 9 semanales del 
módulo. 

 

Este plan será diseñado de manera totalmente individualizada de tal forma que se ajuste a las 
características y necesidades concretas de cada casuística, y constará de: 

● Objetivos específicos para el plan. Ligados a los Resultados de Aprendizaje 
● Contenidos mínimos o imprescindibles. 
● Propuesta de actividades específicas para el refuerzo y la asimilación de actividades 
(esquemas, resúmenes, lecturas complementarias,…) 
● Pruebas prácticas, orales y/o escritas que se ajusten a las características del alumno o 
alumna en cuestión. 
● Técnicas de estudio, seguimiento, apoyo y orientación personalizada. 

 
 
 



   

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. 

 


