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11.- EVALUACIÓN 

  

En este punto trataremos aspectos relacionados con la evaluación que seguiremos en la 

programación de aula, como son los criterios de evaluación, las estrategias e instrumentos de 

evaluación y los procesos de calificación y recuperación que llevaré a cabo. Comenzaré con 

marco teórico en donde daremos una aproximación disciplinar de la evaluación. 

 11.1.- Marco teórico 

 En este primer punto definiremos la evaluación y ofreceremos una clasificación de los 

tipos y características que debe tener la misma. 

 El Diseño Curricular define la evaluación como “una actividad básicamente valorativa 

e investigadora y, por ello, facilitadora de cambio educativo y desarrollo profesional docente”. 

 Existen diferentes tipos de evaluación, Mª Antonia Casanova (1993) propone la 

siguiente clasificación: 

- Según su finalidad: formativa y sumativa 

- Según su extensión: global y parcial 

- Según los agentes evaluadores: Interna (autoevaluación, heteroevaluacón y coevaluación) 

y externa 

- Según el momento de aplicación: inicial, procesual y final 

Según Domingo Blázquez el tipo de evaluación que propugna el actual sistema 

educativo y que debe practicarse se denomina evaluación formativa. En ella son tres las etapas 

que intervienen o son tres los momentos de la acción pedagógica: Evaluación inicial, 

Evaluación de regulación o formativa y Evaluación final. 

 Terminado con este apartado pasaremos a describir el marco normativo de la evaluación. 

 11.2.- Marco normativo  

 En este apartado trataremos de describir las diferentes leyes y órdenes que regulan la 

evaluación del ciclo formativo de grado superior de “Procesos y Calidad en la Industria 

Alimentaria” en la comunidad autónoma de Andalucía.  

 Desde el Decreto Andaluz se establece relativo a la evaluación lo siguiente:  

 1.- Los profesores evaluarán los aprendizajes de los alumnos y alumnas, los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. Igualmente evaluarán el Proyecto Curricular, las 

programaciones de los módulos profesionales y el desarrollo real del currículo en relación con 



NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA                               CURSO: 2019/20 

 

                                                                                                                                                        Página 2 
 

 

su adecuación a las necesidades educativas del Centro, a las características específicas de los 

alumnos y alumnas y al entorno socioeconómico, cultural y profesional.  

 2.- La evaluación en el Ciclo Formativo de Grado Superior de “Procesos y Calidad en 

la Industria Alimentaria”, se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como los objetivos 

generales del ciclo formativo. 

 3.- La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas se realizará por módulos 

profesionales. Los profesores considerarán el conjunto de los módulos profesionales, así como 

la madurez académica y profesional de los alumnos y alumnas en relación con los objetivos y 

capacidades del ciclo formativo y sus posibilidades de inserción en el sector productivo.  

 4.- Los Centros educativos establecerán en sus respectivos Reglamentos de 

Organización y Funcionamiento el sistema de participación de los alumnos y alumnas en las 

sesiones de evaluación  

La LOE, en su Artículo 43 sobre Evaluación, especifica:  

1.- La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará por 

módulos profesionales. 

2.- La superación de un ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los módulos 

que lo componen.  

 Finalizada la exposición del apartado centrado en las leyes y órdenes reguladores de la 

evaluación pasaremos a exponer todo aquello relacionado con los criterios de evaluación de la 

programación. 

 

 

 11.3.- Criterios de evaluación  

 Teniendo como referente los criterios de la orden, y los objetivos propuestos para la 

P.D. en función de las 6 UD diseñadas, los criterios de evaluación de la programación son los 

recogidos en las distintas unidades didácticas, me remito a las mismas. 

La evaluación será  continua, y se adecuará a las características propias del alumno. 

Atenderá globalmente a todos los ámbitos de la persona y no sólo a los aspectos puramente 

cognitivos. Se tendrá en cuenta la singularidad de cada individuo, analizando su propio proceso 

de aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas. 
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La actividad evaluadora debe formar parte de un proceso más general de índole social, 

que persigue la calidad de vida de cada comunidad escolar. Implicará la adopción de nuevos 

criterios de evaluación y la utilización de distintos instrumentos que la lleven a cabo. 

Se tendrán en cuenta los contenidos  y serán aplicados considerando la diversidad de las 

características personales y socioculturales de los alumnos. 

Se valorará la capacidad de los alumnos para: 

 Debatir soluciones propuestas a un determinado problema. 

 Escuchar a los demás miembros del grupo. 

 Aportar soluciones a un problema. 

 Dividir un problema que hay que resolver en varias partes, de tal forma que se reparta el 

trabajo. 

 Sintetizar varias aportaciones en un único resultado. 
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O.

G. 

COMPETEN

CIAS  

PPS 

R.A. 1 U.T. 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACI

ÓN 

INSTRUMENTOS TEMPORALIZ

ACIÓN 

HORA

S 

NOT

A 

1 / 

3 / 

11 

/ 

12 

/ 

13 

/ 

14 

/ 

15 

/16 

/17 

/ 

18 

 

a, c, j, k Reconoce 

los 

conceptos 

básicos de 

una correcta 

nutrición 

describiend

o sus 

característic

as. 

 

Concep

tos 

básicos 

de 

nutrició

n 

a) Se han descrito los macronutrientes y 

micronutrientes presentes en los alimentos. 

b) Se ha definido la función fisiológica que 

cumplen los macronutrientes y los 

micronutrientes en el organismo. 

c) Se han caracterizado las fuentes alimentarias 

de los macronutrientes y micronutrientes. 

d) Se ha relacionado la nutrición, con la actividad 

física y la salud. 

e) Se han descrito los requerimientos 

nutricionales y cantidades diarias 

recomendadas (CDR) de cada nutriente. 

f) Se han descrito los principales excesos y 

carencias alimentarias. 

g) Se han definido los conceptos nutricionales 

básicos durante situaciones específicas: 

embarazo, edad infantil, edad avanzada y 

otras. 

h) Se ha valorado la influencia de los alimentos 

funcionales sobre la salud. 

 

a) 2 

b) 2 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 

d) Prueba escrita 

e) Prueba Práctica 

f) Prueba práctica 

g)Prueba práctica 

h) Trabajo 

monográfico 

 

 

1er Trimestre 13 21% 

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 
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O.G. COMPETEN

CIAS PPS 

R.A. 2 U.T. 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACI

ÓN 

INSTRUMEN

TOS 

TEMPORALIZA

CIÓN 

HORAS NOTA 

1 / 3 / 

11 / 12 

/ 13 / 

14 / 15 

/16 

/17 / 

18 

 

a, c, j, k Reconoce 

los 

productos 

alimenticio

s destinados 

a 

poblaciones 

específicas 

valorando 

sus 

repercusion

es e 

implicacion

es 

Product

os 

alimenti

cios 

destina

dos a 

poblaci

ones 

específi

cas 

a) Se han reconocido las principales 

intolerancias alimentarias. 

b) Se han descrito las características de los 

alimentos dirigidos a sectores de la 

población que presentan problemas 

nutricionales con el balance energético, 

proteínas, carbohidratos, lípidos y otros 

nutrientes. 

c) Se han definido las medidas preventivas 

específicas que se deben seguir en la 

elaboración de alimentos que no 

contienen alérgenos. 

d) Se ha analizado la legislación específica 

relativa a los alérgenos. 

e) Se han identificado los distintivos 

específicos del etiquetado de alérgenos 

alimentarios. 

f) Se han identificado las particularidades 

nutricionales de las principales culturas 

del entorno. 

g) Se han definido las características de los 

principales alimentos étnicos 

consumidos en el entorno. 

 

a) 2 

b) 2 

c) 2 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

 

a) Prueba 

escrita 

b) Prueba 

escrita 

c) Prueba 

escrita 

d) Prueba 

escrita 

e) Prueba 

Práctica 

f) Prueba 

práctica 

g) Trabajo 

monográfic

o 

 

 

1º y 2º  

Trimestre 

10 16% 

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 
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O.G. COMPETE

NCIAS PPS 

R.A. 3 U.T. 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓ

N 

INSTRUMEN

TOS 

TEMPORAL

IZACIÓN 

HORAS NOTA 

1 / 3 / 

11 / 12 

/ 13 / 

14 / 15 

/16 

/17 / 

18 

 

a, c, j, k 1. Supervisa la 

aplicación de 

buenas prácticas 

higiénicas y de 

manipulación de 

los alimentos, 

valorando su 

repercusión en la 

calidad 

higiénico-

sanitaria de los 

mismos. 

 

Supervis

ión de 

las 

buenas 

prácticas 

higiénica

s y de 

manipul

ación de 

los 

alimento

s 

a) Se han descrito los principales peligros 

físicos, químicos y/o microbiológicos 

que pueden tener su origen en unas malas 

prácticas higiénicas o de manipulación. 

b) Se han reconocido los requisitos legales 

higiénico-sanitarios de obligado 

cumplimiento en la industria alimentaria. 

c) Se han valorado las consecuencias de unas 

prácticas inadecuadas sobre la inocuidad 

del producto y la salud del consumidor. 

d) Se han descrito los procedimientos de 

limpieza y desinfección que requieren los 

equipos e instalaciones de la industria 

alimentaria. 

e) Se han reconocido los diferentes métodos 

de conservación y su repercusión sobre la 

inocuidad del producto final. 

f) Se ha valorado la importancia de la 

formación de los manipuladores de 

alimentos para garantizar la inocuidad de 

los productos que manipulan. 

 

a) 2 

b) 2 

c) 2 

d) 2 

e) 1 

f) 1 

a) Prueba 

escrita 

b) Prueba 

escrita 

c) Prueba 

escrita 

d) Prueba 

escrita 

e) Prueba 

Práctica 

f) Prueba 

práctica 

2º y 3º 

Trimestre 

12 19% 

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 
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O.G. COMPET

ENCIAS 

PPS 

R.A. 4 U.T. 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORA

CIÓN 

INSTRUMENTOS TEMPOR

ALIZACI

ÓN 

HORAS NOTA 

1 / 3 / 

11 / 12 

/ 13 / 

14 / 15 

/16 

/17 / 

18 

 

a, c, j, k Supervisa los 

planes de 

apoyo o 

prerrequisito

s de obligado 

cumplimient

o, valorando 

su 

importancia 

para el 

control de los 

peligros 

higiénico-

sanitario 

Supervisi

ón de los 

planes de 

apoyo o 

prerrequis

itos de 

obligado 

cumplimi

ento 

a) Se han definido los requisitos exigidos a los 

proveedores con el objetivo de que no 

supongan un peligro higiénico-sanitario. 

b) Se han identificado los peligros asociados al 

agua utilizada en la industria alimentaria. 

c) Se han reconocido los requisitos de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos e instalaciones. 

d) Se han definido los requisitos necesarios para 

el control de plagas en la industria 

alimentaria. 

e) Se han descrito los sistemas de calibración o 

contrastación de los equipos clave del proceso 

para garantizar la corrección de sus lecturas. 

f) Se han reconocido las precauciones higiénicas 

que se deben seguir con los residuos 

generados en la industria alimentaria. 

g) Se han descrito los documentos y registros 

necesarios para identificar el origen, las 

etapas clave del proceso y el destino del 

producto final para garantizar la trazabilidad. 

 

a) 2 

b) 2 

c) 2 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

 

a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 

d) Prueba escrita 

e) Prueba 

Práctica 

f) Prueba 

práctica 

g) Prueba 

práctica 

 

 

2º y 3º 

Trimestr

e 

11 16% 

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 
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O.G. COMPETE

NCIAS 

PPS 

R.A. 5 U.T. 5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACI

ÓN 

INSTRUME

NTOS 

TEMPORA

LIZACIÓN 

HORAS NOTA 

1 / 3 

/ 11 

/ 12 

/ 13 

/ 14 

/ 15 

/16 

/17 / 

18 

 

a, c, j, k Gestiona 

sistemas 

de 

autocontro

l basados 

en el 

APPCC 

justificand

o los 

principios 

asociados 

al mismo. 

 

Gestión 

de los 

sistemas 

de 

autocontr

ol (appcc) 

y de 

trazabilida

d 

a) Se ha reconocido la legislación europea y estatal que 

obliga a las industrias alimentarias a implantar 

sistemas de autocontrol basados en el APPCC. 

b) Se ha valorado la eficacia de los planes de 

autocontrol para el control higiénico-sanitario en la 

industria alimentaria. 

c) Se han elaborado diagramas de flujo de los 

principales procesos de elaboración de la industria 

alimentaria. 

d) Se han identificado y valorado los peligros físicos, 

químicos y biológicos asociados a los principales 

procesos de elaboración y sus medidas de control. 

e) Se han identificado los puntos de control crítico 

(PCC) de los principales procesos de elaboración. 

f) Se han justificado los límites críticos establecidos para 

los PCC. 

g) Se ha definido el sistema de vigilancia de los PCC. 

h) Se han descrito sistemas eficaces para la verificación 

y validación del plan de autocontrol basado en el 

APPCC. 

i) Se ha reconocido la información que debe contemplar 

el documento APPCC y sus registros asociados. 

 

a) 2 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

a) Prueba 

escrita 

b) Prueba 

escrita 

c) Prueba 

escrita 

d) Prueba 

escrita 

e) Prueba 

Práctica 

f) Prueba 

práctica 

g) Prueba 

práctica 

h) Trabajo 

monográfi

co 

i) Prueba 

práctica 

3er 

Trimestre 

9 14% 

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 
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O.G. COMP

ETENC

IAS 

PPS 

R.A. 6 U.T. 6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACI

ÓN 

INSTRUMENT

OS 

TEMPORA

LIZACIÓN 

HORAS NOTA  

1 / 3 

/ 11 

/ 12 

/ 13 

/ 14 

/ 15 

/16 

/17 / 

18 

 

a, c, j, 

k 

Aplica 

estándares 

voluntario

s de 

gestión de 

la 

seguridad 

alimentari

a, 

reconocien

do sus 

requisitos. 

 

1. Aplica

ción de 

estánda

res de 

gestión 

de la 

segurid

ad 

aliment

aria 

a) Se han descrito las diferencias entre lo exigido por 

la legislación sobre seguridad alimentaria y lo 

requerido por normas voluntarias sobre gestión de la 

seguridad alimentaria. 

b) Se han identificado los estándares voluntarios sobre 

gestión de la seguridad alimentaria (BRC, IFS, 

UNE-EN ISO 22000:2005 y otros). 

c) Se han descrito los principales aspectos de la norma 

BRC. 

d) Se han descrito los requisitos de la norma IFS. 

e) Se han descrito los requisitos de la norma 

internacional UNE-EN ISO 22000:2005. 

f) Se han valorado las diferencias existentes entre 

dichas normas describiendo las ventajas e 

inconvenientes de cada una de ellas. 

g) Se han identificado las etapas que se deben seguir 

para la obtención de certificados de gestión de la 

seguridad alimentaria. 

h) Se han descrito las principales no conformidades 

relacionadas con la seguridad alimentaria y sus 

posibles acciones correctivas. 

i) Se ha mantenido una actitud abierta frente a nuevos 

estándares sobre gestión de la seguridad alimentaria 

que se pudiesen publicar. 

a) 1 

b) 2 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

a) Prueba 

escrita 

b) Prueba 

escrita 

c) Prueba 

escrita 

d) Prueba 

escrita 

e) Prueba 

Práctica 

f) Prueba 

práctica 

g) Prueba 

práctica 

h) Trabajo 

monográfico 

i) Prueba 

práctica 

3er 

Trimestre 

9 14%  

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 
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11.4.- Estrategias e instrumentos de evaluación 

 

Indicar en este apartado, que las pruebas escritas tendrán lugar en las unidades 

didácticas previstas, salvo que para facilitar el aprendizaje del alumnado se hagan de 

modo independiente en cada unidad, dependerá del grupo y de las limitaciones 

temporales. 

 

En cuanto a los INSTRUMENTOS de evaluación serán  los siguientes: 

Observación directa: actitudes de iniciativa e interés por la materia, participación en el 

trabajo dentro y fuera del aula: relaciones con los compañeros, funciones dentro del 

grupo, intervención en los debates, hábitos de trabajo, habilidades y destrezas en la 

práctica experimental. 

Cuaderno de trabajo: en él debe quedar reflejado: presentación, documentación, 

desarrollo, conclusiones parciales, puestas en común, sugerencias y conclusiones finales. 

También deben anotarse todo tipo de actividades realizadas.  

Del cuaderno podremos obtener información sobre: expresión escrita, comprensión y 

desarrollo de actividades, uso de fuentes de información, hábito de trabajo. 

Pruebas escritas: sirven de complemento a los apartados anteriores. Serán objetivas y de 

respuesta breve. 

Trabajos de investigación  individuales y/o en grupo Se valorará la  expresión oral y 

escrita, comprensión, presentación y orden. 

Informe de Prácticas se evaluarán atendiendo a la consecución de los objetivos 

propuestos y teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

  Valoración de aspectos generales 

  Presentación. 

  Redacción. Valorando claridad y corrección. 

  Esquemas. Gráficas, montajes, etc., valorando claridad, originalidad, 

técnicas usadas, etc. 

-  Orden. 

-  Ortografía. 

1.  Valoración de aspectos científicos 

  Objetivos. Claridad en su exposición. 

  Fundamentos teóricos. La adecuación de los contenidos a los objetivos de 

la/s experiencia/s. 

 Material y procedimiento. Se valorará la presentación de esquemas de 
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montaje, nombre del material, medidas de seguridad, etc. 

 Datos. Se valorará la presentación, las unidades, la concordancia entre 

sensibilidad de los instrumentos utilizados y la precisión de los datos presentados. 

 Tratamiento de datos. Este apartado lo consideramos como fundamental a 

la hora de evaluar un informe ya que en él se aprecia si el alumno ha comprendido 

y aplicado los conceptos implícitos en la realización de la experiencia. En el caso 

(mayoritario) que el tratamiento de datos implique el tratamiento gráfico se 

tendrán en cuenta los siguientes factores: 

                     Adecuación de las escalas y correcta presentación de éstas. 

                     El correcto trazado de las curvas. 

                     El análisis de las gráficas 

 Análisis de resultados y Conclusiones. Sólo se valorarán en el caso de que 

estén razonadas de acuerdo a los datos obtenidos y a su tratamiento. 

 Bibliografía. Se valorará la variedad y la correcta reseña 

 

 11.5.- Evaluación de la práctica docente y la programación didáctica 

En este punto trataremos principalmente como evaluar tanto al profesor como al 

programa docente. 

 A lo largo de la programación, para evaluar al profesor, utilizaremos dos formas: 

- Autoevaluación: será llevada a cabo por el propio profesor a través de un 

seguimiento de cada sesión. El docente tendrá una planilla con diferentes items en 

donde tendrá que marcar positivo o negativamente en función de cómo haya 

desarrollado la unidad. 

- Cuestionario: este instrumento se pasará a cada alumno con el objetivo de que ellos 

valoren la actuación del profesor y de las unidades didácticas que se hayan 

desarrollado en este periodo de tiempo. Esto se producirá al finalizar cada trimestre. 

         Para evaluar la Programación Didáctica, utilizaré los mismos instrumentos que     

para evaluar al profesor.                                             

- Autoevaluación y Cuestionario: para evaluar la Programación Didáctica, el profesor 

realizará una recopilación de todos los datos obtenidos a lo largo de todo el curso y 

realizará una valoración fijándose en determinados aspectos, entre los que destacan: 

consecución de objetivos, adecuación de contenidos, variedad de tareas y 

metodología adecuada. 
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 11.6.- Calificación y recuperación 

El proceso de evaluación tiene como fin comprobar el grado de consecución de los 

conocimientos y capacidades, la eficacia de los elementos de la actividad formativa y si 

las estrategias docentes deben ser modificadas o rectificadas. 

Partiremos de una evaluación inicial, realizada a principio de curso con el fin de 

detectar los conocimientos previos, la madurez y las capacidades cognitivas de los 

alumnos. Esta evaluación la realizaremos a través de dinámicas de grupo en el aula, 

formulación de preguntas en el aula, reconocimiento de instrumentos y materiales 

específicos, asociaciones de palabras y conceptos, etc,.., la información obtenida en esta 

primera etapa del proceso servirá de guía para la acción formativa que comienza.  

Los resultados obtenidos en la evaluación inicial, realizada a través de un cuestionario de 

conceptos generales y un cuestionario más específicas de todos los módulos, pudimos 

llegar a la conclusión que, a nivel general, el grupo posee un nivel de conocimientos 

teóricos específicos escasos o bajos.  

Algunos de los acuerdos adoptados para el grupo han sido: 

- Mejorar el ámbito lingüístico con la presentación de trabajos, resúmenes…. 

- En el caso de los alumnos con evaluación de conocimientos escasos y bajos, 

reforzar los contenidos de los temas de los módulos con resúmenes y trabajos. 

- Trabajar la ortografía. 

Algunos alumnos están compaginando trabajo y estudios por lo que reforzaremos estas 

ausencias justificadas.  

Se ha de resaltar que la mayoría del alumnado ha tenido poca relación con la industria 

alimentaria de ahí los escasos conocimientos en conceptos más específicos de la materia. 
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A nivel práctico manifiestan una buena disposición para trabajar y tienen ganas de 

aprender. Hemos de resaltar que una alumna ha accedido por prueba de acceso 

directamente de la ESO, y ha presentado carencias significativas en la prueba inicial. 

Por lo que, en la programación plantearé tareas que favorezcan su autonomía (búsqueda 

y elaboración de diferentes alimentos con los diferentes procesos, trabajos en clase) y su 

dinámica de trabajo (realización de alimentos, trabajos en grupo,…). 

 Se realizarán TRES EVALUACIONES en el Curso académico, según el 

Calendario de Evaluaciones fijado por la Jefatura de Estudios, previa aprobación de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica y del Consejo Escolar.  

En cada evaluación se tendrá en cuenta los contenidos teóricos que proporcionarán 50 

% de la nota de evaluación y las prácticas que supondrán 35 % de la nota de evaluación. 

 Cada evaluación, será realizada a través de exámenes de evaluación divididos en 

dos parciales como máximo y la realización y presentación de actividades propuestas por 

el profesor. La evaluación por trimestres será continua, de tal forma que el segundo 

parcial incluirá los temas del primer parcial. 

Se realizarán TRES RECUPERACIONES, una por cada Evaluación suspensa, que se 

realizará en el mes de Mayo y cuyo resultado se tendrá en cuenta en la 3ª evaluación 

parcial realizada a finales de Mayo (última semana). Las recuperaciones se harán sobre 

los contenidos teóricos, siendo los prácticos evaluables de forma continua y si procede 

mediante un supuesto práctico o cuestionario práctico a resolver por el alumno. 

El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 

obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada 

año y presentarse a una recuperación final de las evaluaciones con calificación negativa 

(Evaluación Final). 

El alumno/a que no obtenga calificación positiva en la Evaluación Final de este 

Módulo debe repetirlo en el curso siguiente.  

 

 

Perdida de evaluación continua 
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Las enseñanzas de Formación Profesional son presenciales, por tanto, la asistencia a clase 

resulta obligatoria. Cuando se falta de un modo reiterado e injustificado a las clases no es 

posible la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación ni la propia evaluación 

continua. 

En consecuencia, el alumnado que falte injustificadamente a las horas y módulos que se indican 

en cada uno de los ciclos formativos, podrá perder el derecho a la evaluación continua, tal como 

queda recogido en el Proyecto Educativo del Centro. 

MÓDULOS PROFESIONALES 

PRIMER CURSO 

Horas totales 

 del módulo 

Primer 

apercibimiento 

Segundo 

apercibimiento 

Pérdida de evaluación 

continua 

Nutrición y seguridad alimentaria. 64 3 6 10 

 

 El protocolo a seguir para comunicar las faltas injustificadas del alumnado es el siguiente: 

 1º)  Cuando el alumno alcance el número de faltas establecidas para cada módulo y necesarias 

para realizar el primer apercibimiento, el profesor de la materia cumplimentará y enviará el 

documento correspondiente a los tutores legales del alumno o al propio alumno si es mayor de 

edad. 

2º)  Cuando el alumno alcance el número de faltas establecidas para cada módulo y necesarias 

para realizar el segundo apercibimiento, el profesor de la materia cumplimentará y enviará el 

documento correspondiente a los tutores legales o al propio alumno si es mayor de edad. 

3º)  Cuando el alumno alcance el número de faltas establecidas para cada módulo y necesarias 

para realizar el tercer apercibimiento y comunicación de pérdida de evaluación continua, el 

profesor de la materia cumplimentará y enviará el documento correspondiente a los tutores 

legales o al propio alumno si es mayor de edad. 

El alumno que pierda el derecho al sistema de evaluación ordinaria o continua en algún 

módulo o módulos, queda supeditada su evaluación exclusivamente a un examen 

extraordinario al final de curso. 

Los alumnos matriculados del Ciclo Formativo que falten de forma injustificada las 

clases de este módulo profesional por un tiempo igual o superior al 15 % del horario total 

del módulo, perderán el derecho a la Evaluación continua, debiendo realizar una prueba 

de carácter teórico-práctica en el mes de Mayo en la que se examinarán de toda la materia 

impartida a lo largo del curso. 
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Aquellos alumnos que pudieran tener Evaluaciones y/o Recuperaciones aprobadas en 

el momento del cómputo de faltas injustificadas que supongan el 15 % antes mencionado, 

serán considerados como calificados negativamente al efecto de la realización de la 

prueba en cuestión. 

Aquellos alumnos que tengan las Evaluaciones y/o Recuperaciones con calificación 

negativa, no perderán el derecho a la Evaluación continua como consecuencia de superar 

el número de faltas de asistencia injustificadas permitidas, con objeto de evitar que, 

sabiéndose calificados negativamente, puedan acogerse a la realización de la prueba 

teórico-práctica y así tener derecho a una nueva prueba final. 

La Calificación de cada una de las Evaluaciones, se obtendrá teniendo en cuenta las 

notas sobre los conceptos y procedimientos de las actividades y prácticas de cada unidad 

didáctica, de acuerdo con los criterios de Evaluación de cada una de ellas, de las preguntas 

en clase, trabajos, etc., y exámenes que serán realizados al final de cada Evaluación y que 

englobará al conjunto de la materia impartida en la misma. 

Tanto la Calificación final como las de cada una de las Evaluaciones parciales del 

módulo, se expresarán en cifras del 1 al 10 sin decimales, considerándose positivas las 

comprendidas entre 5 y 10 (ambas inclusive). 

La Calificación final del módulo se obtendrá teniendo en cuenta las Calificaciones de 

las tres Evaluaciones parciales y/o Recuperaciones, siendo necesario haber conseguido 

Calificación positiva en todas ellas, y haber mantenido una actitud positiva hacia el 

módulo a lo largo del Curso, para aprobar el mismo. 

Tanto las pruebas de Recuperación de carácter ordinario, como las extraordinarias 

sobre las Evaluaciones que se tengan con calificación negativa, incluirán únicamente los 

Contenidos mínimos exigibles. 

Se perderá el derecho a la evaluación continua cuando el alumno/a de forma 

reiterada y continua tenga faltas de asistencia injustificadas, serán calificadas de 

justificadas junto a las médicas, aquellas necesarias por razones socio-económicas. La no 

superación de una de las pruebas escritas imposibilita la aprobación de la evaluación 

correspondiente. No se consigue evaluación apta, con una calificación de un 4 en las 

pruebas escritas. 

Con respecto a la recuperación, si los alumnos no consiguen los objetivos 

planteados para la unidad didáctica, vamos a llevar a cabo las siguientes estrategias: 
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 Conceptos Procedimientos Actitudes 

Instru-

mentos 

- Trabajos escritos 

- Pruebas escritas 

- ... 

- Supuestos prácticos 

- Realización de prácticas. 

- ... 

 

- Búsquedas por Internet 

- ... 

 

 Aquellos alumnos que al comienzo del curso tengan más de diez faltas de asistencia 

injustificadas podrán ser dados de baja de oficio por el centro según normativa 

vigente previa comunicación por carta certificada al interesado. 

 


