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

ciones 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 este módulo en cada evaluación se obtendrá como resultado de aplicar la si-

guiente 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 

evaluación 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. 

Para aquellos aspectos relacionados con la evaluación no reflejados en este documento, se toma-

rán 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. 

Para los criterios de carácter conceptual se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

· Respuestas concretas 

· Calidad (orden, limpieza, escritura, vocabulario, etc.) 

· Realización 

· Planteamiento y respuesta correctas 

· Planteamiento correcto, respuesta errónea pero razonable 

· Calidad (orden, limpieza, etc.) 

· Simbología adecuada 

· Componentes adecuados 

· Conexionado entre componentes 

Para los criterios de carácter procedimental se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

· Utiliza los componentes adecuados 

· Realiza montaje siguiendo orden lógico 

· Funciona el montaje 

· En caso de no funcionar, localiza el fallo 

· Tiempo empleado 

· Aplica y respeta las Normas de Seguridad 

· Orden y limpieza 

· Realiza el mantenimiento de primer nivel de las herramientas y elementos utilizados. 
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Recuperaciones 

El alumnado tendrá tres oportunidades para cada prueba escrita, aunque en determinados casos 

podrán ser orales: 

· La primera, localizada en el tiempo como máximo, una semana después de haber terminado 

las explicaciones de la unidad. 

· La segunda, a las dos semanas del primer examen dentro de la convocatoria ordinaria. 

· La tercera, en la convocatoria ordinaria de junio. 

Para el alumnado que no supere alguno de los trabajos de casa/clase tendrá que repetirlos una vez 

se hayan corregido en clase. 

Para el alumnado que no consiga los resultados de aprendizaje de carácter práctico, el profesor le 

proporcionará de forma individual un plan personalizado de recuperación para garantizar la consecu-

ción de dichos resultados de aprendizaje. 

Pérdida de evaluación continua en las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Medio 

La acumulación de más de un 25% de horas de faltas no justificadas en un módulo a lo largo de 

un trimestre, respecto del número total de horas impartidas en dicho módulo en el trimestre, siempre 

a juicio del profesor/a, podrá determinar la pérdida de derecho a la evaluación continua. 

En el caso del alumnado con un número de faltas que conlleve la pérdida de evaluación continua, 

se realizará una prueba final sobre todos los contenidos. 

Recuperación de Materias Pendientes:  

En los ciclos formativos, no cabe la posibilidad de que un alumno/a tenga pendiente el módulo de 

años anteriores ya que, si está repitiendo, la asistencia es obligatoria y se somete al procedimiento 

ordinario. 

Mecanismos de Recuperación 

Es frecuente que haya alumnos y alumnas que no han aprendido lo señalado en los criterios de 

evaluación o no los haya aprendido en el grado adecuado para su realidad concreta. En estos casos 

haré todo lo posible para que esos alumnos y alumnas alcancen el nivel necesario y para ello planteo 

los mecanismos de recuperación. 

Entre ellos destaco los siguientes mecanismos o estrategias: 

Mecanismo o estrategia Propuesta 

De Apoyo 

Ocurre frecuentemente que el alum-

nado evaluado negativamente, sea de-

bido a una falta de motivación.  

Lograr que se interesen y se animen 

a trabajar es el objetivo de este tipo 

de mecanismos. 

· Seguimiento más de cercano y continuo 

con el alumno/a. 

· Entrevista con el alumno/a. 
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De Trabajo 

Otro hecho con el que nos solemos en-

contrar es que en muchas ocasiones el 

alumnado que tiene que recuperar no 

conoce con precisión lo que tiene que 

aprender y cómo lo debe hacer. 

Para que sepa exactamente lo que tiene que 

trabajar: 

· Trabajar los contenidos base, que ten-

dría que conocer pues sin ellos no puede 

aprender lo que necesita. 

· Trabajar más los aspectos evaluados ne-

gativamente. 

· Para facilitarle el modo en que debe ha-

cerlo: 

- Presentarle las pruebas hechas por el 

propio alumno/a con mis 

correcciones en las que le indicaré los 

errores y cómo se pueden corregir. 

- Actividades de refuerzo. 

- Cuaderno de Actividades de 

recuperación. 

De Control 

Una vez que he garantizado el interés 

del alumnado y que le he facilitado los 

contenidos que deben aprender, es el 

momento de nuevamente comprobar 

si realmente han aprendido lo que te-

nían que haber aprendido, es decir, 

ahora es cuando tendría su papel las 

pruebas para el control del aprendi-

zaje; normalmente suele darse un 

buen éxito. 

· Pruebas escritas sobre los contenidos 

que no se han alcanzado y los objetivos 

mínimos establecidos.  

· Ejercicios prácticos sobre aquellos tra-

bajos en los que no se han adquirido las 

competencias básicas. 

· Resolución de problemas. 

Atención a la Diversidad 

Según los datos obtenidos de las evaluaciones iniciales en principio no será necesario realizar 

ninguna adaptación extraordinaria, aunque si se tendrá en cuenta a lo largo del curso medidas ordina-

rias que estarán orientadas a responder las necesidades educativas concretas de aquellos alumnos y  

alumnas que así lo necesiten con objeto de que estos puedan alcanzar los resultados de aprendizaje 

vinculados a las competencias profesionales del título, respondiendo al derecho a una educación in-

clusiva que les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo establecido 

en la normativa vigente en materia de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social, sin que las medidas adoptadas supongan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes 

En mi grupo-clase tengo alumnado con distintos estilos de aprendizaje y diferentes capacitacio-

nes curriculares.   

Debido a que las enseñanzas en la Formación Profesional son terminales, es decir, preparan y 

capacitan al alumnado a la incorporación al mercado laboral y puesto que nos referimos a un ciclo 

de Formación Profesional de Grado Medio, paso a detallar los diferentes rasgos que los definen. 


