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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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 ca-

rácter 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 adecúen para eva-

luar todos los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje. 

Para el alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, estos instrumentos valorarán el desa-

rrollo competencial mediante los criterios de evaluación desglosados en estándares de aprendizaje, 

como elementos de mayor concreción, establecidos en la normativa vigente en Andalucía. De este 

modo, al poner estos estándares en relación con las competencias clave, será posible graduar el 

rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.  

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

caciones 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 ob-

tendrá 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 

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

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

para ello deben ser 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 procedi-

mentales en cada unidad, consistirán en el desarrollo por parte del alumno/a de pregun-

tas propuestas por el profesor. Se tendrán en cuenta las respuestas concretas y la cali-

dad 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. 

• 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 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 herra-

mienta tanto evaluativa como de aprendizaje. Es una herramienta que permite al alum-

nado conocer lo que se espera de él en cada tarea o actividad y en qué grado. 

Se evaluarán mediante rúbricas: 
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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. 

RECUPERACIONES 

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 con-

secución 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. 

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

ESO 

En el caso del alumnado de Formación Profesional Básica, atendiendo a los criterios estableci-

dos en el Plan de Centro, la acumulación de más de un 25% de horas de faltas no justificadas, 
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constatará el abandono del módulo a los efectos establecidos en los criterios de promoción y obten-

ción 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 procedi-

miento ordinario. 

En relación con la materia optativa de Mecánica Básica impartida en 4º de ESO, dado que el 

curso es terminal, solo cabe la posibilidad de que el alumno/a repita con esta materia suspensa. En 

este caso es prescriptivo desarrollar un Programa de Recuperación de Aprendizajes no Adquiridos. 

Dado el carácter eminentemente práctico de la misma, el alumno/a desarrollará el mismo tipo de 

prácticas que el resto de su compañero, asignándole el profesor el rol de coordinador de su grupo 

de trabajo con el fin de fomentar la autoconfianza y mejorar su nivel de autonomía y seguridad en sí 

mismo. 

ANEXO: RÚBRICAS DE EVALUACION 

Rúbrica de evaluación para los Trabajos Monográficos.  

TRABAJO  

MONOGRÁFICO 

INDICADOR DE EXCELENCIA  

 
0 1 2 3 4 

Tiempo de entrega Cumple los plazos de entrega.      

Presentación y limpieza 

Utiliza el tipo de letra, tamaño y espacio interli-

neal acordados. Es legible y se entrega sin tacho-

nes, manchas, abuso de típex, etc. 

     

Ortografía y puntuación  
El texto no presenta errores ortográficos (puntua-

ción, acentuación y gramática). 
     

FORMATO (Márgenes,  

espaciado y párrafos) 

Cumple con los márgenes establecidos: a la iz-

quierda (3 cm), a la derecha (2 cm), arriba y abajo 

(2,5 cm). Papel blanco. Hojas enumeradas y uni-

das. Escribe en párrafos y utiliza la sangría. 

     

Estructura 
Incluye: portada, índice, apartados o capítulos, 

conclusión y bibliografía.  
     

Extensión Se ajusta a la indicada por el profesor.      

Introducción y conclusión 

Incluye una introducción y una conclusión donde 

se describe el trabajo y se concluye resumiendo 

las valoraciones finales.  

     

Bibliografía y fuentes 

Incluye la bibliografía o las fuentes que se han 

consultado. Utiliza el formato adecuado en cada 

caso. 
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Rúbrica de evaluación para las Exposiciones Orales.  

Rúbrica de evaluación para los Trabajos en el Taller Laboratorio.  

Portada 

Incluye los datos: nombre, apellidos, clase, título 

del trabajo y nombre del profesor/a al que va diri-

gido. 

     

Contenido propio de la  

materia 
      

EXPOSICIÓN ORAL INDICADOR DE EXCELENCIA 0 1 2 3 4 

Habla: pronunciación y 

volumen  

Articula y pronuncia de forma clara. Habla con 

fluidez y el volumen es el adecuado para la com-

prensión del auditorio.  
     

Postura del Cuerpo y Con-

tacto Visual  

Mantiene contacto visual con la audiencia y rara 

vez utiliza sus notas. La postura y el gesto son los 

adecuados para la situación comunicativa.  
     

Contenido y comprensión 

del tema  

Demuestra un completo entendimiento del tema. 

Profundiza en los temas y ofrece información de 

fondo. Responde con precisión a las preguntas que 

se le plantean.  

     

Vocabulario  

 

Usa un vocabulario claro y preciso, relevante al 

tema y del nivel lingüístico apropiado para el au-

ditorio y para la situación formal en la que se en-

cuentra.  

     

Organización y uso del 

tiempo  

 

La información es presentada de manera lógica y 

coherente para que la audiencia pueda seguirla fá-

cilmente y ajustándose al tiempo previsto.  
     

OTROS POSIBLES INDICADORES SEGÚN LA ACTIVIDAD 

Uso del material comple-

mentario  

Es interesante y atractivo y supone un apoyo exce-

lente para la exposición oral.  

 
     

Trabajo en equipo  

La exposición muestra planificación y trabajo de 

grupo en el que todos han colaborado.  

Todos los miembros del grupo exponen y participan 

por igual.  

     

Contenidos propios de la 

materia  
      

ACTITUD Y ESTILO DE 

TRABAJO EN EL TA-

LLER / LABORATORIO  

INDICADOR DE EXCELENCIA  

 
0 1 2 3 4 

Puntualidad y orden 

Es puntual y entra ordenadamente al taller sin 

crear confusión. Se dirige a su puesto de trabajo y 

comienza la labor asignada sin perder tiempo.  
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Rúbrica de evaluación para los Debates.  

DEBATE INDICADOR DE EXCELENCIA 0 1 2 3 4 

Argumentación y sustento de 

las ideas. 
Fundamenta siempre sus ideas con argumentos claros 

y convincentes. 

     

Uso de un vocabulario apro-

piado. 
Utilizó un vocabulario adecuado y lo hizo con propie-

dad y precisión. 

     

Comportamiento y respon-

sabilidad en el trabajo 

Permanece en su puesto de trabajo en silencio sin 

interrumpir el trabajo de otros grupos. Colabora 

activamente en las tareas asignadas y ayuda a los 

componentes de su grupo.  

     

Proceso de trabajo ade-

cuado 

Realiza la práctica siguiendo un orden lógico de 

trabajo y teniendo en cuenta los datos técnicos y 

manuales del fabricante 

     

Autonomía en el uso de 

materiales y herramientas 

Es responsable y autónomo en el uso de material. 

Es responsable y autónomo en el uso de herra-

mientas.  

     

Manejo de herramientas y 

equipo necesarios 
Maneja las herramientas con soltura      

Uso correcto de las herra-

mientas respetando las 

normas de seguridad 

Muestra interés y pone atención en las tareas que 

realiza cuidando el resultado final, tanto estético 

como funcional. Presta atención a las medidas de 

seguridad e higiene en el trabajo.  

     

Documentación técnica 
Maneja e interpreta la documentación técnica y 

los diferentes manuales. 
     

Localización e identifica-

ción de componentes 

Identifica los componentes de las diferentes prác-

ticas y localiza averías con autonomía. 
     

Comprobaciones y/o re-

glajes 

Realiza las comprobaciones y/o reglajes de los di-

ferentes elementos con exactitud. 
     

Recogida del material y 

limpieza de la zona de tra-

bajo 

Al terminar, guarda el material y recoge las herra-

mientas que ha utilizado. Limpia su zona de tra-

bajo.  

     

Tiempo empleado 

Realiza el trabajo acorde con los tiempos estable-

cidos en los manuales de reparación. Realiza la ta-

rea en el tiempo indicado o establecido para dicha 

actividad. 
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Conocimiento y dominio del 

tema. 
Muestra un buen nivel de conocimiento y dominio del 

tema expuesto. 

     

Escucha y respeta los argu-

mentos y el turno de palabra. 
En todo momento escuchó a todos, fue respetuoso con 

las diferentes posturas y turnos de palabra. 

     

Replica los argumentos de 

sus contrarios. 
Muestra respeto hacia los argumentos contrarios y re-

bate con serenidad y seguridad sus argumentos. 

     

Usa información de fuentes y 

cita autores. 
Maneja diversas fuentes de información y cita autores 

con propiedad. 

     

Claridad y firmeza de las 

conclusiones. 
Las conclusiones son claras, coherentes con el dis-

curso y comprensibles. 

     

 


