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· Autonomía “Sin ayuda, con poca ayuda, con alguna ayuda, con 

bastante ayuda” 

· Calidad  “Excelente, muy bien, bien, regular” 

· Cantidad  “Mucho, bastante, algo, poco” 

· Claridad “Con exactitud, con imprecisión, confunde, duda” 

Numeración  “4, 3, 2, 1” 

· Alcance del aprendizaje “Extrapolación, aplicación, ejercicios, 

teoría” 

Cuadros: 

Cuando SÓLO se constata la existencia o no de los elementos: “Sí, NO” 

Rúbricas Las establecidas por el centro. 

Registro Personal del alumno. En donde se encuentra sintetizado todo el proceso de aprendizaje realizado 

por el alumno/a; es como el fichero de datos que facilita una visión global y 

rápida del mismo. 

El cuaderno de clase. Constituye una fuente de información sobre el proceso especialmente de 

aprendizaje seguido por cada alumno/a. 

Evaluación final 

Procedimientos Instrumentos 

Pruebas específicas de evaluación. Preguntas, ejercicios, problemas, prácticas, pruebas objetivas, resolución de 

situaciones-problema, etc. 

En cuanto al Proceso de Enseñanza 

 Para la autoevaluación 

Procedimientos Instrumentos 

El análisis de nuestro que hacer do-

cente. 

Cuadros de observación. En los que iré recogiendo datos acerca de la tarea 

diaria, comprobando si se dan (Sí) o no se dan (No) 

los aspectos señalados en ellos. 

Cuestionarios o escalas de 

autoevaluación.  

 

Se presentan afirmaciones o descripciones de con-

ductas a las que se debe responder con cuál de las 

descripciones se asemeja su propia conducta. 

Diario del profesor/a.  Donde anotaré las incidencias de clase. 

Para la heteroevaluación 

Procedimientos Instrumentos 

Consulta a los alumnos/as. Cuestionarios o comentarios del alumnado hacia alguna práctica determi-

nada.   
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Observación por agentes externos, por ejem-

plo, algún compañero. 

Registro de actuaciones. 

Criterios de Calificación 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado 

conforme a criterios de plena objetividad, informaré a los alumnos/as, a principio de curso, a cerca de los 

objetivos, capacidades terminales, contenidos, criterios metodológicos y estrategias de evaluación del mó-

dulo de AMOVIBLES. 

La calificación se expresará mediante escala numérica de 1 a 10 sin decimales, se considerarán positi-

vas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

La calificación numérica obtenida por el alumnado en los diferentes instrumentos tendrá un carácter 

criterial y estará fundamentada en los criterios de evaluación establecidos por la normativa vigente en 

Andalucía, en la cual se desarrolla tanto el currículo correspondiente al título de Técnico en Electromecá-

nica de Vehículos, el título de Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos y el de Enseñanza Se-

cundaria Obligatoria. 

En el caso de la Formación Profesional Inicial, para la consecución de todos los resultados de apren-

dizaje de cada módulo, se emplearán aquellos instrumentos que mejor se adecúen para evaluar todos los 

criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje. 

Las calificaciones parciales y finales se obtendrán efectuando la media aritmética de las calificaciones 

de los diferentes criterios de evaluación (siempre que se haya obtenido al menos un 4 en cada uno de ellos), 

ponderando de la siguiente forma: 

A. Criterios que tengan un carácter conceptual o teórico 50%. 

B. Criterios que tengan un carácter procedimental o práctico 50%. 

La nota global de cada módulo o materia en cada evaluación se obtendrá como resultado de aplicar la 

siguiente expresión matemática: 

Nota = (Media apartado A * 0,5) + (Media apartado B * 0,5) 

Para el alumnado que ha superado todas las evaluaciones la calificación final ordinaria se obtendrá 

realizando la media aritmética de las calificaciones de los trimestres del curso. 

Según se establece en la normativa vigente sobre evaluación en Formación Profesional Inicial, la eva-

luación de los diferentes módulos será continua y para la aplicación del proceso es necesaria la asistencia 

regular del alumnado a clase y la participación en las actividades programadas para los distintos módulos 

de cada ciclo formativo. 
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Para aquellos aspectos relacionados con la evaluación no reflejados en este documento, se tomarán 

como referencia las diferentes normas ya establecidas en nuestro Plan de Centro. 

En el caso de que las circunstancias no permitan evaluar algún criterio por su carácter práctico, la 

ponderación de éste se dividirá de forma equitativa entre el resto de los criterios de evaluación. 

Instrumentos de Evaluación 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que me permita emitir un 

juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos utilizados para ello serán 

variados e incluirán:  

· Ejercicios, esquemas y resolución de cuestiones sobre cada unidad didáctica o de trabajo reali-

zadas por el alumnado. 

· Resolución de cuestionarios online en la plataforma del centro. 

· Cuaderno del alumno/a donde se refleja el seguimiento del módulo. 

· Observación por parte del profesor del trabajo diario realizado por el alumno/a. 

· Pruebas teóricas (exámenes, actividades de clase, pruebas orales...) individuales que permitan 

comprobar la correcta asimilación de contenidos conceptuales y procedimentales en cada unidad, 

consistirán en el desarrollo por parte del alumno/a de preguntas propuestas por el profesor. Se 

tendrán en cuenta las respuestas concretas y la calidad y claridad de estas (orden, limpieza, escri-

tura, vocabulario, etc.) 

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

y según nuestro Plan de Centro, con objeto de mejorar la competencia lingüística las pruebas es-

critas (exámenes) se podrán penalizar con 0,1 puntos sobre diez cada falta de ortografía que co-

meta el alumnado, hasta un máximo de 1 punto. 

Las pruebas escritas se podrán realizar mediante el uso de la utilidad de exámenes con Moodle 

con preguntas aleatorias o aplicación similar en Google Classroom o mediante pruebas escritas 

u orales utilizando medios telemáticos.  

· Realización de trabajos monográficos y de investigación. 

· Exposición oral. 

· Debate. 

· Trabajos en taller/laboratorio. 

La realización de trabajos monográficos y de investigación, las exposiciones orales, los debates 

y los trabajos realizados en el taller/laboratorio, serán calificados mediante una rúbrica de eva-

luación. 

· Rúbricas de evaluación: Ofrece una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha superado 

cada alumno o alumna y en qué grado, con lo que permite ser una herramienta tanto evaluativa 

como de aprendizaje. Es una herramienta que permite al alumnado conocer lo que se espera de él 

en cada tarea o actividad y en qué grado. 


