
 

                                                          

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO 

DE APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 
ASPECTOS A 

EVALUAR 
MOMENTO 

Diálogo y entrevistas 
Guiones más o menos 

estructurados 
Conceptos y 

Procedimientos 
Al inicio de una 

Unidad de Trabajo 

Revisión de las tareas de 
los alumnos 

Tabla de Control de 
Actividades y 

Trabajos 
(Rúbrica I) 

Conocimientos 

Después de 
transmitir los 

conocimientos 
(teóricos y prácticos) 

Pruebas teóricas 
Exámenes 

tradicionales escritos u 
orales. 

Conocimientos 
Al final de una 

Unidad de Trabajo 

Pruebas prácticas 
Tabla de control de las 

Prácticas  
(Rúbrica II) 

Procedimientos 

Después de 
transmitir los 

conocimientos y 
después de las tareas. 

Revisión de los Informes 
de cada práctica 

Informes de Prácticas 
(Rúbrica III) 

Procedimientos y 
algo de 

conocimientos 

Después de realizar 
las pruebas prácticas. 

Observación 
Tabla Observación de 

la Conducta  
(Rúbrica IV) 

Actitudes En todo momento 

 
 
Estos instrumentos para la evaluación del proceso de aprendizaje se recogen en la Ficha de 

Alumno para una mejor síntesis y visión de conjunto de la evaluación del mismo en cualquier 
ámbito o actividad. 
 
Por otro lado, el modelo de informe que el alumno deberá cumplimentar en cada una de las 
prácticas de taller es a la vez la rúbrica III. 
 
 
7.4.  CALIFICACIÓN 

 

El artículo 51 del Real Decreto 1147/2011 establece: 
 

5. La calificación de los módulos profesionales, excepto el de formación en centros de 

trabajo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales 
 

 

7.4.1.- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los criterios de calificación se determinarán de acuerdo con los miembros de departamento, y 
se llevarán a cabo atendiendo al grado de consecución de los contenidos en relación con los 



 

                                                          

objetivos propuestos. De todos modos, a continuación, se expone una propuesta de 
calificación: 
 

En cada evaluación se realizarán pruebas teóricas y prácticas que serán calificadas de 
acuerdo con los siguientes criterios y con ayuda de los instrumentos correspondientes. 
 

· 50% las pruebas teóricas: 
60 % Pruebas Teóricas (exámenes), ya sean escritas u orales. Se realizará 
una prueba por evaluación (mínimo). En estas pruebas se restarán 0,10 puntos 
por falta de ortografía, teniendo esta medida un valor máximo de 1 punto. 
 
40% Tareas realizadas: trabajos, actividades, ejercicios, exposición de 
trabajos, cuya calificación se encuentra desglosada en la Tabla de Control de 
Actividades y Trabajos. 

 
· 50% las pruebas prácticas: 

60 % Pruebas Prácticas. El resultado de éstas se recoge en la Tabla de 
control de las Prácticas. 
40%  Informes de Prácticas. Se calificarán los contenidos desarrollados por 
el alumno en la Tabla Informes de Prácticas. 

 
 
 
La calificación final se obtendrá efectuando la media aritmética de las calificaciones de 
los tres tipos de contenidos (siempre que se haya obtenido al menos un 4 en cada uno). 

 

7.5.  MOMENTOS DE RECUPERACIÓN 

 

Se entiende que, dentro de los contenidos, los procesos de realización no son 
reducidos, se irán repitiendo procesos, procedimientos y conceptos que darán la oportunidad 
de recuperar los no asimilados. Con esto se atenderá a los conceptos de evaluación continua. 
 

Se realizará una recuperación por evaluación, práctica o teórica según los conceptos 
pendientes, dividida en tantas partes como exámenes haya tenido cada evaluación. Cada 
alumno solo recuperará las partes pendientes en cada evaluación. 
 

Se hará una recuperación de todo el curso antes de la evaluación final. De igual 
manera el alumno solo recuperará las partes pendientes de cada evaluación. 

 

En caso de alumnos con pérdida de la evaluación continua, en la convocatoria 

ordinaria, tendrán derecho a ser evaluados mediante las siguientes pruebas: 

Para evaluar las pruebas teóricas entregará todos los ejercicios que han realizado el 

resto de los compañeros y realizará un examen que abarcará los conocimientos básicos del 

módulo. 

Para evaluar las pruebas prácticas el alumno realizará las prácticas que el profesor le 

indique el día del examen. 


