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1 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Da respuesta a la pregunta ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? 

 Con carácter general nos atendremos a lo dispuesto en 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. 

1.1 Qué evaluaré. 

Los objetivos de nuestras unidades didácticas constituirán los puntos de 
referencia concretos y claros para llevar a cabo las tareas de evaluación.  En 
su diseño buscamos el desarrollo integral de la persona y, por ello, siguiendo 
su evolución comprobaremos si el proceso se encamina en la dirección 
deseada: la adquisición de los resultados de aprendizaje del módulo y por tanto 
el desarrollo de competencias profesionales, personales y sociales, al final de 
nuestro ciclo formativo. 

La evaluación continua se materializará en el seguimiento de los objetivos de la 
unidad didáctica, que permiten una flexibilidad y una adaptación personalizada 
a nuestros alumnos. Las experiencias de aprendizaje determinadas para su 
consecución y que permiten el tratamiento de los conceptos, actitudes y 
procedimientos constituirán la referencia más específica en torno a la cual 
organizaremos la evaluación continua. 

La respuesta al ¿qué evaluar? en nuestros alumnos: los objetivos didácticos 
propuestos como puntos de referencia del modelo de habilidades que se han 
de alcanzar, los contenidos y las actividades diseñadas para su desarrollo, a 
través de los criterios de evaluación. 

1.2 Cómo evaluaré. Técnicas e Instrumentos de evaluación.  

Como profesores hemos de reflexionar sobre los procedimientos, instrumentos 
y situaciones de evaluación que se estimen más adecuados a las distintas 
capacidades y tipos de contenido que se deben evaluar en el proceso de 
aprendizaje. 

a) Técnicas para evaluar. 
El contacto continuado con el mismo grupo de alumnos hace que la 
«observación directa» de éstos dentro y fuera del aula y la «observación 
indirecta» llevada a cabo a través del análisis de los trabajos individuales y de 
grupo, sea la técnica más idónea para garantizar una mayor objetividad en la 
evaluación. 

La observación se complementará con «cuestionarios» para estudiar el grado 
de asimilación y relación que los alumnos han establecido entre determinados 
aprendizajes.  Serán variados, quedando implícitos, no sólo conceptos, sino 
también procedimientos y actitudes (interés, esfuerzo, orden, limpieza, .... ). 
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Simultáneamente a la recogida de datos, se comentará lo observado en ella 
con los propios alumnos mediante la técnica de «la entrevista», para que 
cumpla su función formativa. 

b) Instrumentos de registro de datos para la evaluación. 
  

Estos van a permitir: 

• Valorar las diferentes competencias propuestas en los objetivos. 

• Valorar los conocimientos conceptuales de los alumnos no sólo desde el 
punto de vista cuantitativo (qué y cuántas cosas conocen), sino también 
desde el punto de vista cualitativo (cómo están organizados esos 
conocimientos, qué relaciones existen entre ellos, si los han 
comprendido y son capaces de explicarlos, ...). 

• Valorar el conocimiento procedimental, incluyendo tanto los 
procedimientos (habilidades, destrezas, automatismos,..) que domina el 
alumno, así como el grado en que lo hace y la variedad de los 
contenidos sobre los que realmente los aplica, etc. 

• Valorar las actitudes y hábitos incluidos en la programación de cada 
unidad. 

• Valorar el propio diseño y desarrollo de la programación y cada unidad. 
 

 
Se utilizarán los siguientes instrumentos: 
 
 (VEASE EN CUARDERNO DE TRABAJO CLASE) 
 - Cuaderno del profesor donde se harán anotaciones diarias y 
documentos varios donde se recogerán estas anotaciones ya con nota 
numérica, a través de la observación directa. 

-  Fichas informatizadas. Se crea un documento para su valoración. 
- Pruebas teóricas y prácticas. 

Toda esta información se plasmará en un documento que nos dará la 
nota final trimestral. 

c) Agentes evaluadores. 
Considero que la evaluación ha de ser un proceso que implique a todos los 
participantes del proceso enseñanza-aprendizaje, por ello se realizará: 

- Heteroevaluación: se evaluarán los aprendizajes de los alumnos a 
través de actividades planificadas. 

- Autoevaluación: se establecerán mecanismos para que el alumno 
evalúe su propio trabajo sobre todo mediante cuestionarios y rúbricas. 

- Coevaluación: se provocará la reflexión conjunta sobre aquellos 
aspectos de interés conjunto sobre la evaluación, fundamentalmente en 
relación con el trabajo cooperativo, en grupo. 

1.3 Cuándo evaluaré. 

El proceso de evaluación es un proceso continuo ligado íntimamente al proceso 
de enseñanza y aprendizaje.  En consecuencia, debe estar presente en el inicio 
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del proceso de aprendizaje, durante el proceso mismo y al término de dicho 
proceso de aprendizaje: 

A) Evaluación inicial. Se hará un seguimiento del desarrollo de los 
aprendizajes del alumnado a través de la recogida de datos continua y 
sistemática. Esta evaluación posee un carácter formativo, dado que 
hace posible la toma de decisiones para la mejora permanente.   

Esta evaluación permitirá llevar a cabo una enseñanza personalizada, permite 
detectar los progresos, dificultades, bloqueos, etc. en el proceso de aprendizaje 
y su reconducción en el momento oportuno.  

B) Evaluación final o sumativa. Se efectuará al final de cada proceso de 
enseñanza-aprendizaje realizando un trabajo de análisis y síntesis del 
grado de consecución de cada alumno respecto a los objetivos 
propuestos en el proceso educativo, de las actividades realizadas por los 
alumnos y de los datos registrados a través de la evaluación procesual. 
Se compararán los resultados detectados en la evaluación inicial y se 
extraerán conclusiones de un gran valor para nuestro trabajo de 
planificación y desarrollo de programaciones didácticas en el futuro. 

1.4 Criterios de calificación. 

Consideraciones a tener en cuenta a la hora de determinar los criterios de 
calificación de cada alumno/a: 

CONOCIMIENTOS AULA TALLER. (10%). SEGÚN R.A. 

- C.e. que se desarrollan en aula taller. 

CONOCIMIENTOS AULA POLIVALENTE (80%). SEGÚN R.A. 

- C.e. en aula polivalente. 

SE HAN REALIZADO LAS TAREAS TENIENDO EN CUENTA LA 
NORMATIVA HIGIENICO SANITARIA. (10%). 

-  C.E. Seguridad e higiene, organización, uniformidad y aseo personal, 
uso de la maquinaria y útiles, respeto por el medio ambiente, 
asistencia y participación en clase. 

 

También se tendrán en cuenta las faltas de ortografía en las pruebas escritas; 
restarán de la nota final. 

 

Plan de recuperación: destinado a aquel alumnado que tiene alguna dificultad 
en la consecución de los resultados de aprendizaje del módulo. Dicho plan se 
llevará a cabo mediante el seguimiento del alumnado que no haya superado 
alguna de las tres evaluaciones de que consta el módulo. Se pretende la 
superación de las dificultades encontradas en el desarrollo de la materia y 
lograr aquellos aprendizajes que no han sido adquiridos mediante un conjunto 
de actividades y recursos de distintos niveles con distintos niveles de dificultad 
que se le ofrecerá al alumnado para reforzar y recuperar los contenidos no 
superados 


