
E) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del 

alumnado y titulación del alumnado. 

Todo lo referente a la evaluación en la ESO deberá considerarse teniendo presente lo 

dispuesto en la  Orden de 10 de agosto de 2007 y en las Instrucciones de 17 de diciembre de 
2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa. 

 

Además según el Decreto 231/2007,de 31 de Julio, el profesorado llevará a cabo la 

evaluación de modo que los criterios de evaluación de las diferentes materias serán referente 

fundamental para valorar tanto el grado de consecución de los objetivos del curso o de la 

etapa como el de adquisición de las competencias básicas.  
 

El  profesor de cada una de las materias irá registrando y anotando el grado de 

adquisición de las competencias básicas de cada uno de sus alumnos, asignando un valor 

numérico del 1 al 5 a cada competencia. Para calificar dicha contribución, el ETCP  realizará la 

ponderación de las aportaciones de las materias a la adquisición de las competencias básicas. 

Con las calificaciones de las competencias básicas de cada materia y el cuadro de 

ponderaciones realizado por el ETCP, se obtendría la calificación de cada competencia básica 

en relación con todas las materias. Al finalizar el curso, los tutores cumplimentarán el 

documento correspondiente indicando  el grado de adquisición de cada competencia básica en 

la escala 1: POCO; 2: REGULAR; 3: ADECUADO; 4: BUENO; y 5: EXCELENTE. 

Esta valoración es colegiada y se realizará en base al siguiente cuadro: 

APRECIACIÓN DEL GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS GRADO DE ADQUISICIÓN (1) 

Comunicación lingüística  Lengua   

Matemática Matemáticas 

Conocimiento e interacción con el mundo físico C.Naturales 

Tratamiento de la información y competencia digital  

Social y ciudadana  C.Sociales 

Cultural y artística  Plástica/Música 

Aprender a aprender Media 

Autonomía e iniciativa personal Media 

(1) 1: Poco 2: Regular 3: Adecuado 4: Bueno 5: Excelente 
    Ins(1,2) Ins(3,4)     Suf (5)B(6)    Not (7,8)   Sob (9,10)    
 

Las competencias educativas articulan el desarrollo y la concreción del currículo, toda 

vez que, junto a los objetivos, constituyen la referencia para la evaluación, promoción y 

titulación del alumnado. Hemos elaborado unos criterios de evaluación capaces de valorar el 

grado de consecución de los objetivos y de adquisición de las competencias básicas, mediante 

unos procedimientos lo más operativos posibles y relacionados con cada criterio, para que las 

calificaciones de cada evaluación se ajusten a la realidad de cada alumno aplicando una 

equivalencia porcentual , como observamos en la siguiente tabla: 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS    

CALIFICACIONES 

1ºESO 

2ºESO 

3ºESO 4ºESO 

A) Valorar el grado de 
adquisición de 
competencias y la 
aplicación de métodos 
en diferentes campos 
de conocimiento. 

 

 

 

+ Pruebas de 

evaluación: orales o 

escritas.  

+ Trabajos. 

(A)(B)(C)(D) 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

60% 

 

B) Valorar el avance que 
se produzca en la 
utilización de las 
diferentes fuentes de 
información. 

C) Valorar la capacidad 
de expresarse 
correctamente tanto 
oral o por escrito asi 
como el ingenio y la 
originalidad.  

 

 

+ Trabajo diario: 

   -Revisión cuaderno. 

   - Intervenciones en 

clase. 

 - Registros 

observación 

sistemática de los 

alumnos. 

(A)(B)(C)(D)(E)(F) 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

20% D) Valorar la capacidad 
para  expresarse en 
una o más lenguas 
extranjeras y respetar 
la cultura propia y la 
de los demás. 
 

E) Valorar el trabajo 
diario y su 
participación en 
trabajos en equipo 
 

 

 

+ Actitud del alumno 

hacia la asignatura: 

Interés, atención, 

participación, 

motivación… 

(E)(F)(G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

F) Valorar la capacidad 
para aprender a 
planificarse y a ser  
creativo. 

G) Valorar el  
cumplimiento a diario 
de las normas de 
funcionamiento del 
Centro. 

    
 

Registros: (G) 

  + Asistencia. 

  + Compromisos de 

convivencia. 

   + SENECA : Evolución 

apercibimientos. 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 



 Este cuadro será referente para todos los departamentos en la elaboración de sus 

programaciones didácticas ( cuya periodicidad es anual ) adaptándolo, concretándolo y 

aportando sus propias consideraciones. 

 

EVALUACIONES 

1.- EVALUACIÓN INICIAL 

Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una 

evaluación inicial del alumnado en el área o materia que imparta. Para ello, contará con el 

informe personal del alumno en el curso pasado, las actividades de repaso que programe en 

la primera quincena y la prueba de evaluación inicial, preparada por el departamento, 

aplicada a final del mes de Septiembre. 

Al término de este período se convocará una sesión de evaluación, a la que asistirá el 

equipo educativo, el departamento de orientación y algún miembro del equipo directivo, con 

el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de 

las competencias básicas y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

  

 En las sesiones de evaluación inicial se determinarán: 

 1.- Valoración global de los resultados y modificaciones curriculares si fuera preciso. 

 2.- Medidas de atención a la diversidad. 

 3.- Atención individualizada y alumnos que necesitan apoyo escolar.  

   

 Todo esto también podrá considerarse en cualquier momento del curso , teniendo en 

cuenta el principio de la evaluación continua. 

 

2.- SESIONES DE EVALUACIÓN 

 

 1.- A lo largo del curso se llevarán a cabo tres sesiones de evaluación : 1ª evaluación, 

2ª evaluación  y la evaluación ordinaria de Junio. Las fechas de estas sesiones se intentarán 

que coincidan con las vísperas de las vacaciones de Navidad , Semana Santa si no es muy tardía 

( en este caso se adelantaría unas semanas ) y vacaciones de verano. A estas sesiones asistirán 

todos los profesores que formen parte del equipo educativo, el departamento de orientación y 

un miembro del equipo directivo. 

2.- De las sesiones de evaluación se levantará acta, que recogerá los temas tratados, 

los acuerdos adoptados, así como aquellas cuestiones de interés que deban trasladarse al 

alumnado y a sus familias en los boletines de notas y en las tutorías. 



3.- Al comienzo de cada sesión de evaluación se llevará a cabo la lectura del acta 

anterior correspondiente y el tutor informará sobre la aplicación de los acuerdos adoptados. 

 

Podrán asistir una representación de alumnos ( delegado y subdelegado )para 

comentar las conclusiones que sobre la evaluación hayan determinado. Una vez realizado 

dejarán la sesión de evaluación. 

 

 4.- En la sesión ordinaria de Junio , tras la valoración del progreso del alumnado 

registrado en el acta correspondiente , se determinará la promoción o no del mismo de 

acuerdo a los criterios establecidos. 

 En el caso de que un alumno promocione se cerrará el informe personal 

correspondiente a ese curso. Para el resto de alumnos se realizará en Septiembre. 

 5.- Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta  de 

actividades de recuperación para la prueba extraordinaria. Los modelos normalizados de dicho 

Informe serán elaborados por los Departamentos y cumplimentados por los profesores. 

 El profesorado entregará al tutor dicho Informe  de evaluación con el fin de que aquél 

pueda hacerlo llegar al alumnado, o a sus padres, junto con el boletín de calificaciones. 

 6.- Todo el procedimiento de gestión de las evaluaciones se realizará por medio de la 

aplicación informática Séneca, teniendo en cuenta que antes de imprimir los boletines deberá 

asegurarse que estén metidas las faltas de asistencia de los alumnos. Esta tarea la coordinará 

la jefatura de estudios. 

 

 

PROMOCIÓN/TITULACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Dadas las posibilidades de Autonomía que nos permite la nueva ley de educación, 

queremos trabajar en la idea de ciclo ( para 1º y 2ºde ESO ) en todos los ámbitos del proceso 

de enseñanza-aprendizaje , incluyendo la evaluación.  De esta manera, la evaluación que se 

realiza al terminar el primer curso de la ESO queremos entenderla como un momento más de 

reflexión acerca de los objetivos y competencias  básicas que los alumnos van adquiriendo 

dentro de todo el bloque estructural que corresponde a este ciclo, y no como un momento 

selectivo y discriminatorio  del alumnado. Por ello, nuestra idea es que entre la evaluación de 

Junio y Septiembre todos los alumnos estén dispuestos para comenzar el segundo curso de la 

etapa con unas garantías mínimas de éxito, siempre en función de las posibilidades de cada 

uno y las medidas de atención a la diversidad con las que contamos. 

Pensamos que esta promoción debe ser un proceso natural, considerando la repetición 

de un alumno como algo realmente excepcional en este ciclo. 



 

 Para el resto de la etapa ( al igual que para el primer ciclo ) aplicaremos todo lo que 

está establecido en la normativa vigente. 

 En el caso de que un alumno tenga tres materias con evaluación negativa podrá 

autorizarse la promoción del mismo al siguiente curso siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos: 

-  El Departamento de Orientación  considera los  aspectos psicopedagógicos, sociales, 

familiares y de integración en el Centro que considere relevantes 

        -      El  tutor justifique: 

a) La naturaleza de las materias no superadas no impiden al alumno.  

seguir con éxito el curso siguiente.  

b) El alumno tiene expectativas favorables de recuperación a partir de 

competencias básicas  

c) La promoción beneficiará a su evolución académica. 

 

Si el consenso no fuera posible, la decisión se adoptará por mayoría de dos tercios de 

los profesores que hayan impartido clase al alumno, siendo obligatorio votar a favor o 

en contra.  

 

 

 En cuanto a la titulación  la normativa permite que un alumno lo haga con evaluación 

negativa de hasta tres materias, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y 

el peso de las mismas en el conjunto de la etapa no les haya impedido alcanzar las 

competencias básicas y los objetivos de la misma. 

 Además siempre se tendrá en cuenta: 

- Que el alumno haya mostrado una actitud positiva durante las clases, en cuanto a 

comportamiento, interés, esfuerzo y estudio.  

- En ninguna de ellas figure “No Presentado”.  

- La calificación de las materias con evaluación negativa  sea igual o superior a tres. 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO    

CFGSAAFD 

 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa el ciclo formativo de grado 

superior de Animación de Actividades Fisico Deportivas en el  I.E.S San Pablo  será continua 

y se realizará por módulos profesionales. El alumnado tiene la obligación de la asistencia 

regular a las clases. 

 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá,  su asistencia 

regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos 

profesionales del ciclo formativo.  

 

3. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios 

de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y 

objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. 

En la evaluación del módulo  profesional de formación en centros de trabajo la persona 

designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el 

mismo, colaborará con el profesorado  encargado del seguimiento. 

4. En 1º curso , al menos habrá tres sesiones de evaluación parcial y una evaluación final.     

En 2º al menos dos y una final. 

 

5. En la última evaluación parcial antes de la FCT se  acordará el acceso a ella del alumnado  y 

también el  alumnado exento. Será el equipo educativo quien decida qué empresa es la 

idónea para cada alumna y alumno. 

 

6. El alumnado de 2º que no pueda realizar la FCT por tener módulos suspensos continuará  

viniendo a clases de recuperación  hasta final de curso (evaluación final), que no será antes 

del 22 de junio de cada año. 

 

7. El alumnado matriculado solo el módulo F.C.T, tendrá que realizar sus prácticas cuando              

comience el resto del  alumnado de 2º curso, es decir en marzo. 

 

8. El alumnado de 1º curso que supere todos los módulos pasará a 2º curso. El que tenga 

módulos suspensos en 1º curso  promocionará a 2º curso si no queda pendiente más del 

50% de la carga horaria. 

 

9. En el módulo Primeros Auxilios y Salvamento acuático el porcentaje de una y otra será del               

50% siempre que ambas partes estén aprobadas. 

 

10. En el módulo de Actividades físico deportivas individuales, colectivas y con implementos se 

realizará la media una vez que todas las partes estén aprobadas.  



 

11. En el módulo Animación y dinámica de grupo el porcentaje será de 70 % para dinámica                

de grupo  y 30% para técnicas de animación una vez que ambas partes estén aprobadas. 

 

12. En el módulo de Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento físico el               

porcentaje será de 60% para fundamentos fisiológicos y 40% para bases del               

acondicionamiento físico, siempre que ambas partes estén aprobadas. 

 

13. El alumnado que repita los módulos profesionales de  Actividades físico deportivas                

individuales, colectivos o implementos tendrán que repetir todas las asignaturas que               

compongan dicho módulo aunque estuvieran aprobadas en el curso anterior. 

 

14. El alumnado que no pueda presentarse a un examen podría solicitar al profesorado otra            

fecha de examen previa justificación oficial de la falta por enfermedad , citación judicial o             

presentación a exámenes  y no se podrá realizar dicho examen fuera de la hora de clase de 

esa asignatura. 

15. El alumnado que no acuda a primera hora de clase y tenga un examen durante esa            

mañana no podrá realizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


