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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

La evaluación del proceso de enseñanza se aplica mediante un autorreflexión del profesor con 

el fin de valorar:  

 Si su programación didáctica es sistemática y adecuada 

 Si motiva y logra que el alumnado se esfuerce. 

 Si se han empleado los recursos y materiales necesarios 

 Si se han logrado los resultados de aprendizaje y los objetivos propuestos. 

 Si hay un buen ambiente en el aula y una buena relación entre los alumnos/as 

 Si la distribución temporal ha sido correcta. 



Los profesores por tanto evaluarán los procesos de enseñanza, su propia práctica docente y 

las programaciones, para comprobar el grado de desarrollo conseguido y su adecuación a las 

necesidades educativas del centro y del alumnado. 

Y dado que el currículum es abierto y flexible, el profesor modificará, si fuese necesario, tras 

la realización de esta autoevaluación, siempre con el fin de mejorar y progresar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

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 tener lugar dentro un mes desde comienzos del curso 

académico. 

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. 

- Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 

procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y de 

desarrollo autónomo de cada estudiante. 

- Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de 

aprendizaje de cada alumno/a y no de forma general. Suministra información del 

alumnado de manera individualizada, de sus progresos y sobre todo de hasta 

donde es capaz de llegar de acuerdo con sus posibilidades. 

- Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del 

alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- El proceso de evaluación tendrá en cuenta el grado de consecución de los 

resultados de aprendizaje, objetivos generales y las competencias profesionales, 

personales y sociales establecidas en esta programación. Igualmente tendrá en 

cuenta la madurez del alumno en relación con sus posibilidades de inserción en 

el sector productivo o de servicios a los que pueda acceder, así como el progreso 

en estudios a los que pueda acceder. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación son las concreciones que permiten valorar si los resultados de 

aprendizaje han sido alcanzados. 



 A continuación se especifica para cada resultado de aprendizaje que está presente en 

todas las unidades de trabajo y los criterios de evaluación correspondientes a cada resultado 

de aprendizaje. 



O.G
. 

COMPET
ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓ
N 

HORAS NOTA 

b, f, 
g 
 

a, c, s 
 

1. Prepara la 
documentación 
soporte de los 
hechos 
contables 
interpretando 
la información 
que contiene. 

UD2. 
Preparación 
de la 
documentaci
ón contable. 
Obligaciones 
legales 

a) Se han identificado los diferentes tipos de 
documentos soporte que son objeto de registro 
contable. 
 
b) Se ha comprobado que la documentación soporte 
recibida contiene todos los registros de control interno 
establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su 
registro contable. 
 
c) Se han efectuado propuestas para la subsanación 
de errores. 
 
d) Se ha clasificado la documentación soporte de 
acuerdo a criterios previamente establecidos. 
 
e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con 
los principios de seguridad y confidencialidad de la 
información. 
 
f) Se ha archivado la documentación soporte de los 
asientos siguiendo procedimientos establecidos. 
 
g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado 
apropiado de orden y limpieza. 
 
 

a)  1,75 

 

b)  1,75 

 

c)  1,5 

d)  1,25 

e)  1,75 

 

f)  1,75 

g)  0,25 

 

 

a) Pruebas teóricas 
 
 
 
 
 
b) Pruebas prácticas 
 

 
 
c) Pruebas prácticas. 
 
 
 
d) Pruebas prácticas. 
 
 
e) Pruebas teóricas. 
 

 
 
 
f) Pruebas práctica 
 
g) Observación en el 
aula. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Trimestre 
 
 
 

 
14h 

 
11% 

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

 

O.G. COMPETEN
CIAS  
PPS 

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



b, f, 
g, h, 
q 

 

a, c, s 

 
2. Registra 
contablemente 
hechos 
económicos 
habituales 
reconociendo y 
aplicando la 
metodología 
contable y los 
criterios 
del Plan General 
de Contabilidad 
PYME. 
 

 
UD1 
UD3 
UD4 
UD5 
UD6 
UD7 
UD8 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en 
las operaciones más habituales de las empresas. 
(Las unidades en las cuales se va a tratar este criterio 
son las siguientes: UD1,3,4,5,6,8). 
 
b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 
(UD1,3,4,5,6,8) 
 
c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles 
se abonan, según el PGC. 
(UD1,3,4,5,6,8) 
d) Se han efectuado los asientos correspondientes a 
los hechos contables más habituales. 
(UD:1,3,4,5,6) 
e) Se han cumplimentado los distintos campos del libro 
de bienes de inversión por medios manuales y/o 
informáticos. 
(UD7) 
f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la 
liquidación de IVA. 
(UD1) 
g) Se han realizado las copias de seguridad según el 
protocolo establecido para salvaguardar los datos 
registrados. 
(UD3) 
h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con 
los principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 
(UD1) 

a)  1,5 

b)  1,5 

c)  1,5 

d)  1,5 

e)  1,5 

 

f)  2 

g)  0,25 

 

h)  0,25 

a) Prueba práctica 

b) Prueba práctica 

c) Prueba práctica 

d) Prueba práctica 

e) Prueba práctica 

 

f) Prueba práctica 

 

g) Prueba teórica 

 

h) Prueba teórica 

1 Trimestre 
 
 
 

64h 50% 

 

 

 

 

 

O.G. COMPETEN
CIAS  
PPS 

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



b, f, 
g, h, 
q 

 

a, c, d, s 

 
3. Contabiliza 
operaciones 
económicas 
habituales 
correspondiente
s a un ejercicio 
económico 
completo, 
reconociendo 
y aplicando la 
metodología 
contable y los 
criterios del Plan 
de Contabilidad. 

UD1 
UD9 
UD10 

a) Se han identificado los hechos económicos que 
originan una anotación contable. 
 
b) Se ha introducido correctamente la información 
derivada de cada hecho económico en la aplicación 
informática de forma cronológica. 
 
c) Se han obtenido periódicamente los balances de 
comprobación de sumas y saldos. 
 
d) Se han calculado las operaciones derivadas de los 
registros contables que se ha de realizar antes del 
cierre del ejercicio económico. 
 
e) Se ha introducido correctamente en la aplicación 
informática las amortizaciones correspondientes, las 
correcciones de valor reversibles y la regularización 
contable que corresponde a un ejercicio económico 
concreto. 
 
f) Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo 
del resultado contable y el balance de situación final. 
 
g) Se ha preparado la información económica relevante 
 para elaborar la memoria de la empresa para un 
ejercicio económico concreto. 
 
h) Se ha elaborado la memoria de la empresa para un 
ejercicio económico concreto. 
 
i) Se ha verificado el funcionamiento del proceso, 
contrastando los resultados con los datos introducidos. 

a)  1 

b)  1 

 

c)  1 

d)  2 

 

e)  2 

 

f)  1 

g)  0,5 

 

h)  0,5 

i)  1 

a) Prueba práctica 

b) Observación en el 

aula. 

c) Prueba práctica. 

 

d) Prueba práctica. 

e)Prueba práctica 

 

f) Observación en el 

aula. 

g) Prueba escrita. 

h) Prueba práctica. 

i) Observación en el 

aula. 

 
 

2Trimestre 

36h 30% 

 

 

 

O.G. COMPETEN
CIAS  
PPS 

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



b, f, 
g, h, 
q 

 

a, c, d, s 

 
4. Comprueba 
las cuentas 
relacionando 
cada registro 
contable con los 
datos de los 
documentos 
soporte. 

 
UD10 

a) Se han verificado los saldos de las cuentas 
deudoras y acreedoras de las administraciones 
públicas con la documentación laboral y fiscal.  
 
b) Se han cotejado periódicamente los saldos de los 
préstamos y créditos con la documentación soporte. 
 
c) Se han circularizado los saldos de clientes y 
proveedores de acuerdo a las normas internas 
recibidas. 
 
d) Se han comprobado los saldos de la amortización 
acumulada de los elementos del inmovilizado acorde 
con el manual de procedimiento. 
 
e) Se han efectuado los punteos de las diversas 
partidas o asientos para efectuar las comprobaciones 
de movimientos o la integración de partidas. 
 
f) Se han efectuado las correcciones adecuadas a 
través de la conciliación bancaria para que, tanto los 
libros contables como el saldo de las cuentas, reflejen 
las mismas cantidades. 
 
g) Se ha comprobado el saldo de las cuentas como 
paso previo al inicio de las operaciones de cierre del 
ejercicio. 
 
h) Se han comunicado los errores detectados según el 
procedimiento establecido. 
 
i) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la 
comprobación de los registros contables. 
 
j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los 
principios de seguridad y confidencialidad de la 
información. 

a)  1 

 

b)  1 

c)  1 

 

d)  1,5 

e)  1 

 

f)  1 

 

g)  1,25 

h)  1 

i)  1 

 

j)  0,25 

El instrumento 

empleado en todos los 

criterios es la 

observación en el aula 

 

 

 
 

2Trimestre 

12h 9% 

 



NOTA: Todos los criterios de evaluación se relacionan con los contenidos 
básicos de la Ley, recogidos en el BOJA. Que se relacionan con los 
Resultados de Aprendizaje. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Son las pruebas que sirven para valorar el aprendizaje de los alumnos/as. 

 

Técnicas de observación. El cuaderno de clase 

Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del 

estudiante.  

Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos del 

comportamiento del 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 de 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 de 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 (oral, escrita, individual, en grupo). 

Se evalúa la capacidad de crítica y autocritica, 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. 

 

Informes/memorias de prácticas y ejercicios. 

Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis.  

Se evalúa la utilización de herramientas informáticas y de búsqueda de 

información en fuentes diversas.  

Se evalúa la expresión escrita y la capacidad de formular propuestas 

acertadas y con actitud de ética y profesionalidad sobre los resultados 

obtenidos en las prácticas y ejercicios propuestos. 

 

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. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

I   Mediante una ficha de observación obtendremos 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. 



 La calificación final del módulo se obtendrá sumando los 
distintos componentes que evalúan el aprendizaje según la 
importancia asignada a cada uno, esto es como sigue: 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

MEDIA 
FINAL 

RA1 11%   

RA2 50%   

RA3 30%   

RA4 9%   

CALIFICACIÓN GLOBAL  

 

 


