
  

7. EVALUACION. 

7.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje, establece los resultados de 

aprendizaje, competencias profesionales, personales y sociales, objetivos generales, que 

deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué evaluar. 

Para la evaluación del aprendizaje hemos tenido en cuenta la integración de 

conceptos, utilización de procedimientos y desarrollo de actitudes, como indico a 

continuación: 

          1º.- INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS: 

- Conocimientos 

- Hechos, ideas. 

- Principios desarrollados. 

2º.- UTILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

- Habilidades, destrezas. 

- Técnicas y métodos de trabajo utilizados. 

3º.- DESARROLLO DE ACTITUDES:  

- Atención e interés en clase. 

- Participación. 

- Hábitos adecuados de trabajo. 

- Puntualidad. 

- Tolerancia y respeto a los compañeros y al profesorado. 

- Presentación adecuada del trabajo. 

- La evaluación es continua, para observar el proceso de aprendizaje. Dicha 

continuidad queda reflejada en una: 

o Evaluación inicial o diagnóstica: el profesor iniciará el proceso educativo 

con un conocimiento real de las características de sus alumnos/as. Esto le permitirá 

diseñar su estrategia didáctica y acomodar su práctica docente a la realidad de sus 

alumnos/as. Debe realizarse a comienzos del curso académico. Una vez realizada, 



detectamos que de los 8 alumnos con los que contaremos en este módulo, hicieron la 

prueba inicial 8 ; los cuales tuvieron un resultado medio. 

o Evaluación procesual o formativa: nos sirve como estrategia de mejora 

para ajustar sobre la marcha los procesos educativos. 

o Evaluación final o sumativa: se aplica al final de un periodo determinado 

como comprobación de los logros alcanzados en ese periodo. Es la evaluación final la 

que determina la consecución de los objetivos didácticos y los resultados de aprendizaje 

planteados. Tiene una función sancionadora, ya que mediante la evaluación sumativa se 

recibe el aprobado o el no aprobado 

 

Los procedimientos de evaluación que, en cada caso, se podrán utilizar en base a 

la metodología propuesta son: 

- Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la 

realización de actividades que se realizarán en el aula o en casa, y que servirán de repaso 

de los contenidos y para aclarar dudas y conocer las dificultades encontradas. 

- De forma permanente, se fomentará en clase las actitudes y el 

comportamiento correcto de los alumnos en la relación con sus compañeros y con el 

profesor.  

- Se animará al alumnado para que tomen la iniciativa en relación al 

desarrollo de los contenidos del módulo y que participen activamente en las tareas que 

se propongan y en los debates que se realicen. 

- Se propondrá la realización de trabajos individuales y/o grupales (debido 

a la circunstancia en que se debe respetar el 1,5 m entre pupitres, los grupos serán de 2 

alumnos que tengan sus puestos dispuesto de manera contigua) sobre aspectos concretos 

de los contenidos estudiados, o sobre temas de actualidad relacionados con estos. Se 

evaluarán estos trabajos teniendo en cuenta los criterios de evaluación que se alcanzan al 

desarrollar los mismos y se valorará los contenidos del trabajo, la documentación 

encontrada, la presentación, la bibliografía utilizada…. (Se elaborará una rúbrica)  

- Se efectuarán pruebas o controles objetivos al finalizar cada bloque de 

contenidos homogéneos, con una doble finalidad: por un lado, evaluar el nivel de 

conocimientos de cada alumno y, por otro, inducir a los alumnos a que pregunten sus 

dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 

Las pruebas serán:  



▪ Contenidos teóricos: pruebas tipo test y de respuestas abiertas. 

▪ Contenidos prácticos: realización de actividades prácticas y 

cumplimentación de documentación. 

 

7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

   A continuación, se especifica para cada unidad de trabajo los resultados de 

aprendizaje y los criterios de evaluación correspondientes a la misma, así como su 

valoración bien absoluta o relativa, que permita calificar cada actividad realizada. La 

mayor o menor ponderación de los criterios o valoración absoluta se obtiene en base al 

nivel de dificultad y contenidos a desarrollar para cada criterio. Ver en la siguiente tabla. 

 



 

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

 

O.G. COMPETENCIAS  
PPS 

R.A. 1 U.T. 
1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

 

D 

E 

H 

I 

J 

K 

 

A 

B 

C 

D 

J 

 

 
Organiza las 
tareas para la 
elaboración 
de postres de 
restauración 
analizando las 
fichas 
técnicas. 

  
a) Se han interpretado los diversos documentos relacionados con la producción. 
b) Se han determinado y secuenciado las distintas fases de producción. 
c) Se han deducido las necesidades de materias primas, así como de equipos, útiles y 
herramientas, etc. 
d) Se ha reconocido la importancia del orden y de la limpieza en una buena marcha 
del trabajo. 
e) Se han identificado y relacionado las necesidades de conservación y/o 
regeneración de los productos de pastelería y repostería en función de su naturaleza. 
f) Se han determinado los procesos buscando una utilización racional de los recursos 
materiales y energéticos. 
g) Se ha valorado, desde el ámbito organizativo, la normativa higiénico-sanitaria, 
de seguridad laboral y de protección ambiental. 
 

 

a) 10 % 
b) 10 % 

c) 10 % 

d) 20 % 
e) 20 % 

f) 20 % 

g) 10 % 

 

 

a) Prueba escrita 
b) Prueba escrita 

c) Prueba escrita 

d) Prueba práctica 
e) Prueba práctica 

f) Prueba práctica 

g) Prueba práctica 

 

 
Todo el curso 

 
14 

 
10 % 



 

 

 

O.G. COMPETENCIAS 
PPS 

R.A. 2 U.T. 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

 
D 
E 
H 
I 
J 
k 

 
D 
E 
H 
I 
J 
K 

 

Elabora postres a base 

de frutas reconociendo y 

aplicando los diversos 

procedimientos. 

 

  
a) Se han caracterizado los diferentes postres a base de frutas y 
relacionado con sus posibilidades de aplicación. 
b) Se han distinguido y realizado las tareas de organización y 
secuenciación de las diversas fases del proceso para elaborar postres 
a base de frutas. 
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 
necesarios para el desarrollo de los diversos procesos. 
d) Se han identificado los puntos clave en el proceso de elaboración. 
e) Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres a 
base de frutas siguiendo los procedimientos establecidos. 
f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el 
momento de su utilización o regeneración. 
g) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles 
medidas de corrección. 
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 
normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección 
ambiental. 

 
a) 10 % 
b) 10 % 
c) 10 % 
d) 20 % 
e) 20 % 
f) 10 % 
g) 10 % 
h) 10 % 

  
a) Prueba escrita 
b) Prueba escrita 
c) Prueba escrita 
d) Prueba práctica 
e) Prueba práctica 
f) Prueba práctica 
g) Prueba práctica 
h) Prueba práctica  

 
Todo el curso 

 
21 

 
15 % 

O.G. COMPETENCIAS 
PPS 

R.A. 3 U.T. 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

 
D 
E 
H 
I 
J 
k 

 
D 
E 
H 
I 
J 
K 

 
Elabora postres a 
base de lácteos 
identificando 
método y aplicando 
procedimientos. 

 
 

 
a)   Se han caracterizado los diferentes tipos de postre a base de 
lácteos. 
b)  Se han distinguido las distintas fases del proceso de elaboración 
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 
necesarios para el desarrollo de los diversos procesos. 
d) Se han identificado los puntos clave en el proceso de elaboración 
e) Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres a 
base de lácteos siguiendo los procedimientos establecidos. 
f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el 
momento de su utilización o regeneración. 
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 
normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y protección 
ambiental. 

 
a) 10 % 

b) 10 % 

c) 10 % 

d) 20 % 

e) 20 % 
f) 10 % 
g) 10 % 
h) 10 % 
 
 

 

 
a) Prueba escrita 
b) Prueba escrita 
c) Prueba escrita 
d) Prueba práctica 
e) Prueba práctica 
f) Prueba práctica 
g) Prueba práctica 
h) Prueba práctica 

 
Todo el curso 

 
21 

 
15 % 



O.G. COMPETENCIAS 
PPS 

R.A. 4 U.T. 
4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

 
D 
E 
H 
I 
J 
k 

 
D 
E 
H 
I 
J 
K 

 

 
Elabora postres fritos 

y de sartén 

reconociendo y 

aplicando los diversos 

procedimientos. 

 

 
 

 
a) Se han caracterizado los diferentes tipos de postres fritos y de sartén. 
b) Se han distinguido las distintas fases en el proceso de elaboración. 
c) Se han verificado la disponibilidad de todos, los elementos necesarios 
para el desarrollo de los diversos procesos. 
d) Se han identificado los puntos claves en el proceso de elaboración 
e) Se han realizado los procesos de elaboración de diversos postres 
fritos y de satén siguiendo los procedimientos establecidos. 
f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento 
de su utilización o regeneración 
g) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles 
medidas de corrección. 
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 
normativa higiénico- sanitaria, de seguridad laboral y de protección 
ambiental. 

 
a) 10 % 
b) 10 % 
c) 10 % 
d) 20 % 
e) 20 % 
f) 10 % 
g) 10 % 
h) 10 % 

 
 a) Prueba escrita 
b) Prueba escrita 
c) Prueba escrita 
d) Prueba escrita 
e) Prueba práctica 
f) Prueba práctica 
g) Prueba práctica 
h) Prueba práctica 

 
Todo el curso 

 
21 

 
15 % 

 

O.G. COMPETENCIAS 
PPS 

R.A. 5 U.T. 5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

 
D 
E 
H 
I 
J 
k 

 
D 
E 
H 
I 
J 
K 

 
Elabora helados y 

sorbetes, 

identificando y 

secuenciando las 

fases y aplicando 

métodos y 

técnicas. 

 
 

   
a) Se han caracterizado los diferentes tipos de helado y sorbetes 
b) Se han identificado las materias primas específicas de helados y 
sorbetes y verificado su disponibilidad. 
c) Se han reconocido útiles, herramientas y equipos necesarios para 
la elaboración de helado y sorbetes. 
d) Se han distinguido las distintas fases y puntos clave en los 
procesos de elaboración. 
e) Se han realizado los procesos de elaboración de helados y 
sorbetes siguiendo los procedimientos establecidos. 
f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el 
momento de su utilización o regeneración. 
g) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles 
medidas de corrección. 
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 
normativa higiénico- sanitaria, de seguridad laboral y de protección 
ambiental. 

 
a) 10 % 

b) 10% 

c) 10 % 
d) 20 % 

e) 20 % 
f) 10 % 

g) 10 % 

h) 10 % 

 

 
a) Prueba escrita 
b) Prueba escrita 
c) Prueba escrita 
d) Prueba práctica 
e) Prueba práctica 
f) Prueba práctica 
g) Prueba práctica 
H) prueba taller 
  

 
Todo el curso 

  
21 

 
15 % 

 

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

O.G. COMPETENCIAS 
PPS 

R.A.6  U.T. 6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 



 
D 
E 
H 
I 
J 
k 

 
D 
E 
H 
I 
J 
K 

 
Elabora semifríos 

reconociendo y 

aplicando los diversos 

procedimientos. 

 

  
a) Se ha caracterizado los diferentes tipos de semifríos. 
b) Se han distinguido las distintas fases y puntos clave en los 
procesos de elaboración. 
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos 
necesarios para el desarrollo de los diversos procesos. 
d) Se han realizado los procesos de elaboración de semifríos 
siguiendo los procedimientos establecidos. 
e) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el 
momento de su utilización o regeneración. 
f) Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles 
medidas de corrección. 
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 
normativa higiénico- sanitaria, de seguridad laboral y de protección 
ambiental. 

 
a) 10 % 
b) 10 % 
c) 10 % 
d) 20 % 
e) 20 % 
f) 10 % 
g) 20 % 
 

 
a) Prueba escrita 
b) Prueba escrita 
c) Prueba escrita 
d) Prueba práctica 
e) Prueba práctica 
f) Prueba práctica 
g) Prueba práctica 

 
Todo el curso 

  
21 

 
15 % 

 

 

O.G. COMPETENCIAS 
PPS 

R.A.7 U.T. 7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

 
D 
E 
H 
I 
J 
k 

 
D 
E 
H 
I 
J 
K 

 

Presenta postres 

emplatados a partir de 

elaboraciones de 

pastelería y repostería 

justificando la estética 

del producto final  

 a)Se ha identificado el proceso de utilización o regeneración de 
productos que lo precisen. 

b)Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios 

para el desarrollo de los diversos procesos 
c) Se han realizado las diversas técnicas de presentación y decoración 

en función de las características del producto final y sus aplicaciones. 

d)Se han identificado y relacionado los principales elementos de 
decoración en pastelerías y repostería, así como sus alternativas de uso. 

e)Se han dispuesto los diferentes elementos de elaboración siguiendo 

criterios estéticos/o preestablecidos. 
f)Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de 

su consumo. 

g)Se han valorado los resultados finales e identificado las posibles 
medidas de corrección. 

h)Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la 

normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección 
ambiental. 

 
a) 10 % 
b) 10 % 
c) 10 % 
d) 15 % 
e) 15 % 
f) 10 % 
g) 20 % 
h) 10 % 
 

 
a) Prueba escrita 
b) Prueba escrita 
c) Prueba taller 
d) Prueba taller 
e) Prueba práctica 
f) Prueba práctica 
g) Prueba práctica 
h)Prueba taller 

 
Todo el curso 

  
28 

 
15 % 





 
 

9 

 

Para el desarrollo del proceso de evaluación se tendrá en cuenta la ORDEN de 29 de 

septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 

académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 

parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

7.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Teniendo en cuenta estos instrumentos de mi centro educativo yo utilizaré ALGUNOS 

de los siguientes: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN 

La observación. 

El cuaderno de clase Registro directo de las actuaciones del alumno. 

Registros anecdóticos.  

Diarios de clase. 

El material elaborado por el alumno: 

 

Trabajos de simulación o proyectos en grupo Se evalúa la actitud, motivación y 

participación del alumno en trabajos de grupo y su capacidad para relacionarse con los 

miembros del mismo.  

Se evalúa la utilización de sistemas de organización y planificación de tareas dentro 

del grupo en el desarrollo del trabajo propuesto y en la búsqueda soluciones adecuadas.  

Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo y la capacidad de 

decisión dentro del grupo.  

Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas.  

Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la búsqueda de 

información en fuentes diversas.  

Exposición oral, disertación oral, argumentaciones orales.  Se evalúa la creatividad y 

el diseño de una idea original del problema y su resolución.  

Asimismo, se evalúa la exposición ante los compañeros de las conclusiones, 

investigaciones y disertaciones sobre temas planteados y coordinados por el profesor.  

Autoevaluación.  Fichas de autoevaluación. 
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Se evalúa la capacidad de crítica y autocrítica, de inferir de los argumentos de otros 

compañeros y de valorar el proceso de aprendizaje.  

Prácticas simuladas o ejercicios prácticos.  Se evalúa la actitud, motivación y 

participación del alumno en la clase, con preguntas y situaciones planteadas por el profesor y 

por los propios alumnos, relacionadas con el trabajo bien hecho y la búsqueda de la solución 

más adecuada.  

Otras actividades:  Debates. 

Mesas redondas. 

Puestas en común. Se evalúa la expresión oral y la capacidad de formular propuestas 

acertadas y con actitud de ética y profesionalidad sobre los temas tratados.  

Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales.  Se evalúa los conocimientos 

adquiridos en el módulo.  

Se evalúa la expresión escrita.  

Pruebas prácticas individuales  Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados 

y las habilidades desarrolladas en el proceso de enseñanza del módulo, en ejercicios prácticos 

planteados por el profesor.  

 

7.4.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Las pruebas objetivas tendrán una parte teórica relativa a conceptos fundamentalmente 

y otra práctica relativa a procedimientos. Los criterios de calificación de las actividades de 

evaluación escritas que proponemos son: 

CALIFICACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA: 

Insuficiente (1,2,3 y 4): 

- Para aquellas cuestiones que se hayan dejado en blanco. 

- Divagaciones en torno al tema limitándose a rellenar papel sin contenido ni 

razonamiento alguno ni referencia concreta a las cuestiones planteadas.  

- Respuestas que dejan patente que  el  alumno  no  ha  comprendido  las 

cuestiones planteadas ni sabe las respuestas concretas a las mismas. 

- Sólo se reciben respuestas incorrectas. 

Suficiente (5): 
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- El contenido es correcto, aunque superficial sin entrar en un tratamiento más 

serio del tema que se analiza. 

- Si bien las respuestas son parcialmente satisfactorias, se registran algunos 

errores de concepto o el contenido es incompleto. 

- No se contestan todas las preguntas. 

Bien (6): 

- Profundiza parcialmente en el tema. 

- Demuestra haber estudiado, pero se queda en un nivel intermedio. 

- Se advierte una cierta comprensión del tema que se trata, aunque se observan 

algunas respuestas incorrectas o no se contestaron algunas. 

Notable (7 y 8): 

- El alumno demuestra conocimiento del tema aunque le falte rematarlo    

- No   profundiza   totalmente  y   hay   algunos   aspectos  no   tratados   o   

erróneos. 

Sobresaliente (9 y 10):  

-  Las  respuestas  son   correctas,   profundas,   claras,   específicas,   razonadas 

sin  rodeos,  ni divagaciones y su extensión se limita a lo estrictamente necesario. 

 

CALIFICACIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA: 

Insuficiente (1,2,3 y 4): 

- Incomprensión  total   del  problema (presenta la hoja en blanco o  sólo los datos 

copiados.   

- No  existe  ningún  plan  o,  si  lo  hay,  éste es totalmente  inadecuado. 

- Incomprensión  parcial o error de comprensión. 

- Se utiliza una estrategia que no lleva a ningún lado. 

Suficiente (5): 

- Comprensión   parcial  de la parte práctica  o  error  de  comprensión   plan  

parcialmente correcto. 
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- La respuesta es incompleta si bien el camino seguido es correcto hasta el 

momento en que se deja. 

Bien (6): 

- Comprensión parcial de la práctica a realizar 

- Practica parcialmente correcta. 

- Respuesta parcial al problema con varias respuestas. 

Notable (7 y 8): 

- Comprensión total de la práctica a realizar. 

- Práctica desarrollada correctamente. 

- Error en algún punto del desarrollo de la elaboración.. 

Sobresaliente (9 y 10): 

- Comprensión total de la práctica que se le pide... 

- Respuesta correcta. 

 

Las pruebas escritas y trabajos se realizarán de manera digital, para ello se utilizará las 

aplicaciónes. 

En la medida de lo posible se realizarán las pruebas tanto escritas como orales y trabajos 

a través de medios telemáticos, tareas en Google Classroom, Google formularios, por 

videoconferencia utilizando Google Meet. 

En nuestro caso, que se ha adoptado la docencia en modalidad semipresencial 

sincronica, en la que asisten a clase la mitad del grupo en días alternos, las pruebas se podrán 

realizar de forma presencial para el alumnado que ese día asista a clase y de forman no 

presencial para el resto del grupo utilizando para ello medios telemáticos, como por ejemplo 

por videoconferencia utilizando Google Meet.  

Las notas de las pruebas teóricas, pruebas prácticas, trabajos, actividades de simulación 

quedarán recogidas en el cuaderno del profesor de la aplicación. 

Mediante una ficha de observación se valorará el nivel de desarrollo de las 

competencias profesionales, personales y sociales, que junto con los objetivos generales 

asociados en la tabla de objetivos de esta programación servirán para obtener la calificación 

final. 
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La nota de cada evaluación vendrá determinada por suma de las notas obtenidas en las 

pruebas que conforman cada RA y después la media entre los RA trabajados en la evaluación. 

Al calcular la media de los RA y no aplicar la ponderación propuesta, el resultado que 

obtenemos es una nota aproximada. Será al final de curso, cuando ya se han trabajado todos 

los contenidos y evaluados todos criterios asociados a los RA, cuando la nota de cada RA se 

ponderará según los porcentajes indicados en la tabla de abajo.  

Se entiende que el alumnado ha adquirido los Resultados de Aprendizaje establecidos, 

cuando se obtenga una calificación de 5 puntos o superior 

 

 La calificación final del módulo se obtendrá sumando los distintos componentes 

que evalúan el aprendizaje según la importancia asignada a cada uno. 

Para establecer la calificación final de este módulo, los miembros del equipo docente 

considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para 

este, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales 

relacionados, así como de la competencia general y las competencias profesionales, personales 

y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de 

inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda 

acceder.” 

 

Para la calificación final tendremos, por tanto, en consideración el nivel de adquisición 

de las competencias profesionales, personales y sociales. 

7.5.  SESIONES DE EVALUACIÓN 

Al menos, se celebrará una sesión de evaluación parcial y, en su caso, de calificación, 

cada trimestre lectivo y una final no antes del 22 de junio de cada curso escolar. La sesión de 

evaluación consistirá en la reunión del equipo educativo que imparte docencia al mismo grupo, 

organizada y presidida por el tutor del grupo. 

 

Antes del 15 octubre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre Antes del 22 junio 

Evaluación inicial 1º parcial 2º parcial 3º parcial Final 

 

7.6. SISTEMAS Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: 
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La recuperación es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en 

cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del alumno, se iniciará 

cuando se detecte la deficiencia en el alumno proponiendo la realización de actividades 

complementarias de refuerzo, apoyándole en aquellos contenidos donde presente deficiencias. 

Cuando el alumno no logre la superación de las deficiencias y fallos detectados y por 

tanto no hay alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los conceptos evaluados, se 

establecerán actividades específicas de recuperación.  

No olvidemos que es importante que el alumnado se sienta estimulado y orientado por 

el profesor para corregir las diferencias que posee, haciéndole ver que puede alcanzar los 

objetivos propuestos. 

No obstante, con carácter general, el alumnado que obtenga una calificación negativa 

en un bloque de contenidos, deberá realizar las actividades y trabajos de recuperación que les 

serán propuestos, además de someterse a nuevas pruebas de conocimientos (Prueba escrita, 

prueba práctica, trabajo individual, ejercicio de simulación) de los Resultados de Aprendizaje 

no alcanzados.  

 

Se entiende que el alumnado ha adquirido los Resultados de Aprendizaje establecidos, 

cuando se obtenga una calificación de 5 puntos o superior y haya realizado todos los trabajos 

y actividades de recuperación que le hayan sido propuestos. 

 

Vamos a establecer las siguientes pruebas de recuperación: 

 Al finalizar la 1ª evaluación. RA1 y RA2 

 Al final de la 2ª evaluación. RA3 y RA4 y RA1 y RA2 en caso de no haber 

alcanzado los RA en las pruebas de recuperación propuestas. (MARZO) 

 Al final de la 3ª evaluación.  

 Antes de la evaluación final (JUNIO). Para aquel alumnado que no haya 

obtenido una calificación positiva en el módulo en cualquier evaluación parcial, o desee 

mejorar los resultados obtenidos tendrá la obligación de asistir a clase y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases. 

EVALUACIÓN ALUMNOS CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
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Para el alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua POR AUSENCIAS 

CONTINUADAS INJUSTIFICADAS, se llevará a cabo un sistema alternativo de evaluación. 

Según lo estipulado en el ROF del Centro, las alumnas/os que falten a los módulos el 

15% de las horas lectivas de manera injustificada, perderán el derecho a la evaluación continua, 

y para obtener la calificación positiva del módulo deberán superar una prueba de 

conocimientos similar a la de sus compañeros, entregar los trabajos realizados 

individualmente, los supuestos prácticos y los trabajos que han hecho sus compañeros. 

La falta de asistencia se considerará justificada, en los siguientes casos: 

▪ Presentación de parte médico oficial que acredite la enfermedad del alumno/a. 

▪ Cita médica solicitada con anterioridad, para pruebas médicas, siempre que no 

sea posible realizarlas en otro horario. En éstos casos, el profesorado implicado valorará si la 

falta es o no justificada. 

▪ Asistencia obligatoria a Organismos o entidades para la realización de trámites, 

siempre que no sea posible realizarlos en otro horario. En éstos casos, el profesorado implicado 

valorará si la falta es o no justificada. 

▪ Presentación de contrato de trabajo que acredite la coincidencia de la jornada 

laboral con el horario de clase. 

7.7. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Objetivos: 

Los objetivos que pretendemos al evaluar la práctica docente son, entre otros, los 

siguientes: 

1. Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 

2. Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 

3. Detectar las dificultades y los problemas en la práctica docente 

4. Favorecer la reflexión individual y colectiva. 

5. Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna. 

6. La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales.  

 

Temporalización: 
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La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida 

debe llevarse a cabo de forma continua. No obstante, puede haber momentos especialmente 

indicados para la valoración de la marcha del proceso: 

1 Antes, durante y después de cada unidad didáctica (se realiza a través de la 

observación directa de lo que sucede en clase). 

2 Trimestralmente, aprovechando que disponemos de los resultados académicos de los 

alumnos, es un buen momento para la evaluación de algunos aspectos relacionados con la 

intervención en el aula. 

3 Anualmente. 

 

La evaluación de la práctica docente trimestral y anual se realizará a través de una serie 

de cuestionarios que permitan valorar una serie de indicadores que permitan detectar la 

necesidad de adoptar medidas para mejorar la práctica docente. 

 

CUESTIONARIO 

Para llevar a cabo la encuesta es imprescindible tu colaboración, por ello es necesario 

que contestes con sinceridad, responsabilidad y precisión a las cuestiones que te presento. 

Las preguntas que responden a actuaciones objetivas, deben contestarse con 

objetividad. Si sobre algún aspecto no tienes opinión formada, elije la opción “no sabe/no 

contesta”. 

Recuerda que tus respuestas deben referirse al profesor, al módulo indicado (no a otros 

posibles módulos que este profesor haya impartido) y sólo a las actuaciones que sean 

responsabilidad de dicho profesor. 

A continuación, expresa tu valoración sobre las afirmaciones que se presentan, 

siguiendo la siguiente escala: 

 

MUY DEFICIENTE 1 

DEFICIENTE 2 

REGULAR  3 

BIEN  4 
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MUY BIEN  5 

NO SABE/ NO CONTESTA  

 

1. SOBRE LA LABOR DEL PROFESOR 

1.1.  SOBRE LA INFORMACION FACILITADA POR ESTE PROFESOR AL 

COMENZAR EL CURSO 

1.- Informa de los objetivos, contenidos, bibliografía y materiales recomendados 

1  2  3  4  5  NS/NC 

 

2 - Informa de las pruebas y criterios de evaluación que se seguirá 

1  2  3  4  5  NS/NC 

 

1.2. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ESTE PROFESOR 

3.- Asiste a sus clases y, en caso contrario, se justifica y se sustituye o recupera 

1  2  3  4  5  NS/NC 

 

4- Es puntual al comenzar y al finalizar la actividad docente 

1  2  3  4  5  NS/NC 

 

5.- Si este curso ha sido tu tutor, califica su función 

1  2  3  4  5  NS/NC 

 

 

1.3. SOBRE LAS RELACIONES DE ESTE PROFESOR CON EL ESTUDIANTE 

6.- Es correcto y respetuoso con el estudiante 

1  2  3  4  5  NS/NC 

 

7.- Tiene una actitud receptiva y muestra disposición para el diálogo 
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1  2  3  4  5  NS/NC 

 

8.- Promueve el interés por la materia 

1  2  3  4  5  NS/NC 

 

1.4. SOBRE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DE ESTE 

PROFESOR 

9.- Explica de manera clara y ordenada, destacando los aspectos más importantes 

1  2  3  4  5  NS/NC 

 

10.- Relaciona unos temas con otros de la materia, actualizando sus contenidos 

1  2  3  4  5  NS/NC 

 

11.- Relaciona los conceptos de la materia con sus aplicaciones 

1  2  3  4  5  NS/NC 

 

12.- La labor de este profesor hace que la asistencia a clase facilite la comprensión de 

la materia 

1  2  3  4  5  NS/NC 

 

13.- Realiza el seguimiento y asesora sobre las actividades o trabajos 

1  2  3  4  5  NS/NC 

 

14.- Fomenta la participación del estudiante 

1  2  3  4  5  NS/NC 

 

15.- Fomenta el trabajo continuo del estudiante 

1  2  3  4  5  NS/NC 
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1.5. OPINION GLOBAL 

16. – La labor docente de este profesor me parece 

1  2  3  4  5  NS/NC 

 

2. SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

(Contesta a este apartado sólo tras haber realizado la evaluación final y sólo respecto a 

las actuaciones que sean responsabilidad de dicho profesor) 

17.- El programa de la asignatura se ha desarrollado completamente 

1  2  3  4  5  NS/NC 

 

18.- La evaluación se ha ajustado a las pruebas y criterios establecido 

1  2  3  4  5  NS/NC 

 

19.- Las pruebas se ajustan a los contenidos y actividades desarrollados durante el curso 

1  2  3  4  5  NS/NC 

 

20.- El nivel de las pruebas se corresponde con el de las clases 

1  2  3  4  5  NS/NC 

 

21.- El profesor da a conocer los resultados de la evaluación en el plazo establecido 

1  2  3  4  5  NS/NC 

 

22.- El profesor explica las razones de los fallos en la revisión de las pruebas 

1  2  3  4  5  NS/NC 

 

23.- Opinión global: La evaluación realizada por este profesor me parece 

1  2  3  4  5  NS/NC 
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3. OTRAS OPINIONES O SUGERENCIAS PARA MEJORAR CUALQUIER 

ASPECTO DELPROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACION DE ESTE 

PROFESOR EN ESTE MÓDULO 

 

Puedes exponer en este espacio abierto tu opinión global o sobre algún aspecto concreto 

de la actividad docente cuyo conocimiento por parte del profesor permita consolidar lo que se 

está haciendo bien o introducir mejoras en la docencia.  Por ejemplo: 

 

● Unidades didácticas a las que se ha dedicado demasiado tiempo y no consideras 

importantes para tu formación 

 

 

 

● Unidades didácticas que no se han desarrollado y crees fundamentales para tu 

formación 

 

 

● Tiempo dedicado a programas informáticos (nº de horas semanales) e 

importancia que asignas al estudio de estos programas 

 

 

 

● Observaciones a la metodología utilizada por el/la profesor/a 

 

 

 

● Importancia que asignas a los trabajos en grupo realizados. Especifica aquel que 

consideras muy importante y aquel que suprimirías. 
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● Cualquier propuesta de mejora que consideres importante 


