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determinada.   

Observación por agentes externos, por 

ejemplo, 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 

módulo de PREPARACION DE SUPERFICIES. 

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

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 

Electromecánica de Vehículos, el título de Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos y el de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

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

aprendizaje de cada módulo, se emplearán aquellos instrumentos que mejor se adecuen 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. 
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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 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 

realizadas 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, 

escritura, 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 escritas (exámenes) se podrán penalizar con 0,1 puntos sobre diez cada falta de ortografía 

que cometa 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 
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debates y los trabajos realizados en el taller/laboratorio, serán calificados mediante una rúbrica de 

evaluación. 

· 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. 

Se trabajarán en esta programación los diferentes contextos de aprendizaje con sus 

correspondientes rúbricas establecidos en el Plan de Centro que se incluyen en la Programación de 

Departamento en el apartado de “Contextos de Aprendizaje. Rúbricas de Evaluación” relacionados 

con la mejora de la exposición oral y los trabajos monográficos como instrumentos para mejorar 

la competencia en lectoescritura de este alumnado, estos se trabajarán de forma intrínseca en las 

diferentes Unidades de Trabajo a lo largo de los dos trimestres siguiendo el calendario de jefatura 

de estudios.    

Se evaluarán mediante rúbricas: 

o Realización de trabajos monográficos y de investigación. 

o Exposición oral. 

o Debate. 

o Actitud y estilo de trabajo en el taller. 

o Resolución de problemas. 

· Fichas y prácticas de taller. 

· Supuestos prácticos o maquetas. 

· Memorias de las diferentes prácticas realizadas. 

Calificación de la Evaluación Parcial y Final 

Al término de cada evaluación se emitirá una calificación que se expresará en valores numéricos de 1 

a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes y 

recogerán el grado de consecución de las capacidades terminales. 

El grado de desarrollo mínimo de los resultados de aprendizaje viene determinado por los criterios de 

evaluación. 

Para ser evaluado positivamente en el módulo de PREPARACION DE SUPERFICIES, el alumnado 

deberá alcanzar los objetivos planteados en cada Unidad de Trabajo, desarrollar los resultados de 

aprendizaje, adquirir las competencias profesionales, personales y sociales y aprender los contenidos en su 

triple dimensión conceptual, procedimental. 

Mecanismos de Recuperación 

Es frecuente que haya alumnos 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 
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que esos alumnos y alumnas alcancen el nivel necesario y para ello planteo los mecanismos de 

recuperación. 

El alumnado tendrá tres oportunidades para cada prueba escrita: 

· 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 consecución 

de dichos resultados de aprendizaje. 

Pérdida de evaluación continua en las enseñanzas de Formación Profesional Básica. 

En el caso del alumnado de Formación Profesional Básica, atendiendo a los criterios establecidos en el 

Plan de Centro, la acumulación de más de un 25% de horas de faltas no justificadas, constatará el abandono 

del módulo a los efectos establecidos en los criterios de promoción y obtención del título de Graduado en 

Educación Secundaria. 

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. 

Consideraciones en la programación en caso de confinamiento o presencialidad limitada en 

el centro 

El curso 2020/21 puede verse afectado como consecuencia de la situación de alerta sanitaria COVID19, 

puede verse afectada la asistencia del alumnado y/o profesorado al centro, se preveé así las siguientes 

actuaciones y/o modificaciones en esta programación: 

OPCION A: Confinamiento total del alumnado y del profesorado: 

En el caso de que tanto el alumnado como el profesorado del centro tenga que confinarse en casa y 

tener que realizar  toda la docencia mediante medios telemáticos se establecen las siguientes modificaciones 

y criterios en la programación: 

· En cuanto a los contenidos mínimos a impartir, establecer que su redacción queda incluida en 


