
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS Y 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN DE LA ESPA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Orden de 28 de diciembre de 2017, 

por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para 

personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según los 

distintos módulos que componen los ámbitos del currículo».  

Según el artículo 7.2 «la evaluación del aprendizaje del alumnado que curse las enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria en las modalidades de enseñanza semipresencial y a 

distancia será la establecida con carácter general para las mismas, si bien, los centros docentes 

la adaptarán a las especificidades propias de estas modalidades de enseñanza en función de lo 

dispuesto en el artículo 9 del Decreto 359/2011, de 7 de diciembre». 

Asimismo y de acuerdo con el artículo 8 de la Orden de 28 de diciembre de 2017, «los 

referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de los distintos ámbitos son los 

criterios de evaluación establecidos en los módulos que componen los ámbitos y su concreción 

en los estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se 

tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos 

en el proyecto educativo del centro,  así como los criterios de calificación incluidos en las 

programaciones didácticas correspondientes. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden de 28 de diciembre de 2017, «el 

profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las 

competencias clave. A tal efecto utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 

como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los 

criterios de evaluación, a las características específicas del alumnado y a las distintas 

modalidades de enseñanza». 

Los criterios de evaluación  se han relacionado por bloques temáticos. 

La evaluación será continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva. Los referentes 

para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los 

criterios de evaluación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

 La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos 

permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

instrumentos utilizados para ello deben ser variados y podrán incluir: 



TIPOS DE INSTRUMENTOS y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

1) Análisis de trabajo con el alumnado:  

 Observación sistemática o asistemática. 

 Trabajo diario de la clase. 

 Trabajo en las sesiones de ordenador. 

2) Pruebas específicas:  

 Pruebas orales y/o escritas. 

 Interpretación de datos. 

 Pruebas objetivas. 

3) Relación personal (requiere anotación sistemática):  

 Conversaciones intencionadas. 

 Puesta en común. 

 Asistencia y foros  

Para obtener una calificación positiva en cada módulo:  

- Es de carácter obligatorio la realización y entrega de las tareas telemáticas propuestas en 

cada módulo, en fecha y plazo establecidos por el profesorado. 

- Sin la entrega de dichas tareas telemáticas, el profesorado no procederá a realizar la media 

con la nota de las pruebas orales y/o escritas. 

Ante la sospecha del profesorado, a la hora de corregir las tareas, de posibles copias de las 

mismas, se resuelve el derecho de no calificar o calificar con un 0  las tareas implicadas 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN: 

 Repetir aquellas actividades no realizadas. 

 Realizar esquemas, dibujos y resúmenes. 

 Prueba escrita de contenidos mínimos. 

A final de curso se realizará una prueba global de los contenidos no superados o no alcanzados 


