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9- Evaluación del proceso de aprendizaje. 

9.1. Instrumentos de la evaluación. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán los siguientes: 
• Ejercicios y pruebas a desarrollar por parte del alumno en la plataforma Moodle  

del centro de cada una de las unidades didácticas desarrolladas.  
o Criterios de evaluación medidos con este instrumento: (R.A.-Criterio) 

� R.A.4-(a,b,c,e) 
� R.A.5-(a,h,i) 
� R.A.7-(a,c) 
� R.A.8-(a,b,h) 

• La observación de la participación y el trabajo diario desarrollado por el alumno 
en clase, su interés, la responsabilidad, la capacidad de trabajo en equipo, el 
respeto a las nomas de seguridad y la puntualidad en la entrega de las tareas. Las 
observaciones a estas cuestiones serán registradas en el cuaderno del profesor. 

o Criterios de evaluación medidos con este instrumento: (R.A.-Criterio) 
� R.A.2-(h) 
� R.A.3-(g-h) 
� R.A.4-(b,c) 
� R.A.5-(a,b,c) 
� R.A.6-(a,h) 
� R.A.7-(h,i) 
� R.A.8-(g,h) 

 
• Pruebas escritas realizadas por el alumno. En cumplimiento de lo establecido en 

nuestro Plan de Centro, con objeto de mejorar la competencia lingüística en las 
pruebas escritas se podrá penalizar con 0,1 sobre diez cada falta de ortografía 
que comenta el alumnado, hasta un máximo de 1 punto. Las pruebas escritas, si 
fuese necesario la utilización de medios telemáticos, se podrán realizar mediante 
el uso de la utilidad de exámenes con Moodle con preguntas aleatorias o 
aplicación similar en Google Classroom. 

o Criterios de evaluación medidos con este instrumento: (R.A.-Criterio) 
� R.A.4-(b,c,d,e,f) 
� R.A.5-(a,b,e,h,) 
� R.A.7-(a,b,c,h,) 
� R.A.8-(a,b,c,h) 

 
• Trabajos monográficos de investigación (ver anexo I) 

o Criterios de evaluación medidos con este instrumento: (R.A.-Criterio) 
� R.A.1-(a) 
� R.A.3-(a) 
� R.A.4-(a,b,c,d,e,f) 
� R.A.7-(a,b,c,h) 
� R.A.8-(a,b,c,g,h) 
 

• Exposiciones orales (ver anexo I) 
� R.A.4-(b) 
� R.A.5-(h) 
� R.A.8-(b,c,d) 
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• Trabajos en el taller. Instalaciones en maquetas y prácticas en vehículo. Las 
instalaciones y las prácticas conllevarán la entrega de una ficha de trabajo donde 
se incluirán las medidas realizadas, esquemas utilizados, comprobaciones, 
descripción de procedimientos, etc. (ver anexo I) 

o Criterios de evaluación medidos con este instrumento: (R.A.-Criterio) 
� R.A.1-(b,c,d,e,f,g,h,i) 
� R.A.2-(b,c,d,e,f,g,h) 
� R.A.3-(b,c,d,e,f,g,h) 
� R.A.5-(a,b,c,d,e,f,g,h,i) 
� R.A.6-(a,b,c,d,e,f,g,h) 
� R.A.7-(b,c,d,e,f,g,h,i) 
� R.A.8-(d,e,f,g,h) 

 
9.2. Momentos de evaluación, criterios de calificación y mínimos exigidos. 

 La evaluación se regirá por el principio de la observación continua y la toma de 
registros utilizando los  instrumentos descritos en el punto anterior. 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 que desarrolla el título de Técnico en Electromecánica 
de Vehículos. 
 
 La información al alumno o sus familias se concretará en tres momentos del 
tiempo de acuerdo con el calendario que establezca la Jefatura de Estudios del centro, 
coincidente con esos momentos se han realizado o realizarán las siguientes sesiones de 
evaluación: 
 

a) Evaluación inicial: se ha realizado una evaluación diagnóstica la primera semana 
de curso. Consistente en una prueba escrita sobre conocimientos básicos de la 
materia en el campo de la electricidad y medida de los resultados de 
aprendizajes desarrollados en el módulo profesional de Sistemas de Carga y 
Arranque. 

 
b) Evaluación trimestrales: el curso estará dividido en dos evaluaciones, entendidas 

como un proceso continuo. Al término de cada evaluación se emitirá una 
calificación numérica (de 0 a 10) que recogerá el grado de consecución de los 
resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las 
competencias y objetivos generales del título.  

 
c) Evaluación final: se emitirá una calificación final en la convocatoria Final FP. 

 
 

El nivel de adquisición de las competencias a desarrollar en este módulo, se evaluará 
con los siguientes instrumentos y criterios de calificación: 
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I. Los contenidos teóricos se evaluarán mediantes pruebas escritas. Estas supondrán 
un 50% de la calificación total obtenida en la materia. Este apartado se valorará de 
1 a 10.  

a. Las pruebas escritas que no obtengan una calificación superior a 4 se 
recuperarán siguiendo el siguiente calendario. 

i. Una primera recuperación, a realizar en un plazo de dos semanas 
del primer examen dentro de la convocatoria. 

ii. Una segunda recuperación, a realizar en la convocatoria ordinaria 
de junio. 

b. La nota final del trimestre correspondiente a las pruebas escritas se 
obtendrá como media de las calificaciones obtenidas en cada una de las 
pruebas escritas siempre que se hayan superado todas con una nota igual o 
superior a 4. 

II. Los trabajos prácticos o prácticas de taller se realizarán siguiendo las indicaciones 
establecidas en la ficha u hoja de taller que entregará el profesor. Cada prueba 
práctica se calificará de 0 a 10, para la calificación se tendrá en cuenta, la calidad 
del trabajo realizado, su correcta ejecución, el correcto funcionamiento de las 
instalación y sistema, las medidas realizadas y el cumplimiento en los plazos de 
entrega.  

a. Por cada día de retraso en la entrega de las pruebas prácticas se restará 0'2 
puntos a la nota obtenida. 

b. La nota final del trimestre correspondiente a las pruebas prácticas se 
obtendrá como media de las calificaciones obtenidas en cada una de las 
pruebas escritas, siempre que el alumno haya realizado todas las prácticas. 

c.  Este apartado supondrá el 50% de la calificación total obtenida. 
III. Para aprobar el módulo, la calificación media obtenida en cada uno de los 

apartados I, II tiene que ser igual o superior a 4.  
IV. La nota global del módulo en cada evaluación se obtendrá como resultado de 

aplicar la siguiente expresión matemática: 
 

���� = (��	
�	�����	�	� × 	0′	5) + (��	
�	�����	�	�� × 0′	5) 
 
La evaluación será continua y para la aplicación de los criterios enumerado es 

necesaria la asistencia regular del alumnado a clase y la participación en las actividades 
programadas. Todos los alumnos/as tienen derecho a una evaluación continua siempre y 
cuando cumplan con su deber de asistir a clase. 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 de 
horas impartidas en dicho módulo en el trimestre, podrá determinar la pérdida del derecho a 
la evaluación continua. 

 
Para aquellos aspectos relacionados con la evaluación no explicitados en este 

documento se aplicarán los criterios establecidos en la programación general de 
departamento. 
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9.3. 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. 

- La segunda, coincide con la fecha de la evaluación parcial. 
- La tercera, en la semana previa a la evaluación final. 
 

 Para el alumnado que no supere las pruebas escritas, se les preparará una serie de 
actividades de recuperación/repaso de las contenidas en el libro de texto y que 
realizará hasta la fecha de la siguiente fecha de la prueba a fin de evitar el olvido a 
lo largo del tiempo. 
 
 Para el alumnado que no supere alguno de los contenidos procedimentales, el 
profesor le proporcionará a cada uno un plan personalizado de recuperación para la 
superación con éxito de dicho contenido procedimental. Se utilizarán los 
mecanismos de recuperación establecidos en la programación general del 
departamento. 
 

 
9.4. Evaluación en convocatoria final. 
 En Convocatoria final se presentarán los alumnos que tengan alguna parte de los 
contenidos conceptuales o procedimentales no superados. 
 
 Los contenidos teóricos se evaluarán mediante la realización de una prueba 
escrita. La prueba versará sobre contenidos no superados. 
 
 Para la recuperación de los contenidos prácticos el alumno deberá realizar de 
forma correcta los trabajos de taller no superados en los plazos que el profesor le 
programe dentro de la convocatoria final. 
 
 En caso de alumnos con perdida a evaluación continua, en la convocatoria final, 
tendrán derecho a ser evaluados mediante las siguientes pruebas: 
 

– Para evaluar los conceptos el alumno realizará un examen que abarcará 
los conocimientos básicos del módulo. 

– Para evaluar los procedimientos el alumno realizará las prácticas 
reflejadas en negrita en la tabla  de prácticas incluida en esta programación y 
entregará las memorias correspondientes para ser evaluado.  

 
 

9.5. Recuperación de módulos pendientes del curso anterior. 
 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.  


