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 1 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO
La evaluación del aprendizaje del alumnado matriculado en este módulo profesional será continua,
en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje:

 Al principio del curso y de cada unidad de trabajo, se realizará una evaluación inicial o diagnós-
tica, que proporcionará información al profesor sobre la situación de partida de los alumnos,
para que pueda tomar decisiones respecto al nivel de profundidad con el que se habrán de desa-
rrollar los contenidos y las estrategias de aprendizaje que sería necesario plantear en cada caso.

 A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, se realizará una evaluación formativa,
analizando los aprendizajes adquiridos por los alumnos y la información recogida sobre la mar-
cha del proceso formativo que se está desarrollando. Esta evaluación permitirá al profesor reali-
zar, en cada caso, un análisis de las dificultades encontradas y un replanteamiento de las estrate-
gias que serían más adecuadas para el desarrollo de las capacidades terminales propuestas en el
módulo profesional.

 Al final de cada unidad de trabajo y del curso, se realizará una evaluación sumativa para valorar
los resultados del aprendizaje.

La evaluación del aprendizaje del alumnado matriculado en este módulo profesional será realizada
por el profesorado que lo imparta, con las siguientes características:

• El proceso de evaluación  continua requiere la asistencia regular a clase (en cada periodo
evaluado, el número máximo admisible de faltas de asistencia será del 20%) y su participa-
ción en las actividades programadas (En cada periodo evaluado, el número máximo admisi-
ble de actividades no realizadas por el alumno será del 20%). 

• La evaluación será realizada  de acuerdo con los  objetivos  (expresados en  resultados  de
aprendizaje), los criterios de evaluación y contenidos del módulo profesional, así como las
competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados al módulo profesional.

• El proceso de evaluación se adecuará a las adaptaciones metodológicas de las que haya po-
dido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas
de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de apren-
dizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general
del título.

• El aprendizaje del alumnado será evaluado conforme a criterios de plena objetividad.

• Para obtener la información acerca de todos los factores que intervienen en el proceso for-
mativo, con la finalidad de poder llevar a cabo en cada momento la evaluación correspon-
diente (diagnóstica, formativa o sumativa), se utilizará una amplia gama de técnicas e instru-
mentos de evaluación (al igual que el aprendizaje de cada uno de los tipos de contenidos re-
quiere unos tipos determinados de estrategias didácticas para su enseñanza, así mismo exis-
ten diferentes estrategias para llevar a cabo la evaluación de cada uno de ellos). En el Anexo
III, se relacionan las principales técnicas e instrumentos de evaluación con los tipos de con-
tenidos a evaluar y el momento de la evaluación. 
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• En la definición de los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se apli-
carán para la evaluación del alumnado, el profesorado tendrá en cuenta el grado de consecu-
ción de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las competen-
cias y objetivos generales del título.

El proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado matriculado en este módulo profesional se
desarrollará en las siguientes etapas: 

• Durante el primer periodo de tiempo desde el comienzo de las actividades lectivas, el profe-
sorado que imparta el módulo profesional realizará una evaluación inicial que tendrá como
objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que pre-
senta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñan-
zas que va a cursar.

• Al término de dicho periodo, se convocará una sesión de evaluación inicial que será el punto
de referencia del equipo docente y, en su caso, del departamento de familia profesional, para
la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las característi-
cas, capacidades y conocimientos del alumnado.

• El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará en primera instancia desde comienzos
de curso hasta principios de marzo. Durante este periodo se irá evaluando el grado y nivel de
adquisición de los resultados de aprendizaje del módulo profesional, a medida que se vaya
desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• A lo largo de este periodo, en las fechas que determine la dirección del centro, se realizarán
dos sesiones de evaluación parcial. En cada una de estas sesiones, se harán constar las califi-
caciones del alumnado matriculado en el módulo profesional. En la última sesión de evalua-
ción parcial se determinarán aquellos alumnos o alumnas que hayan superado el módulo me-
diante evaluación positiva.

• El alumnado que, tras la última sesión de evaluación parcial, no haya obtenido evaluación
positiva del módulo profesional o quiera mejorar la calificación obtenida, podrá hacerlo en
la sesión de evaluación final, correspondiendo con la finalización del régimen ordinario de
clase, a finales de junio.

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o
alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• La calificación numérica  de cada uno de los instrumentos de evaluación utilizados a lo lar-
go del curso será de 1 a 10.

• La calificación de cada unidad de trabajo será la media ponderada de dos calificaciones:

◦ La media aritmética de las calificaciones obtenidas en pruebas objetivas, con un peso del
80%.

◦ La media aritmética del resto de instrumentos de evaluación, con un peso del 20%.

 La calificación del módulo profesional será la media aritmética de las calificaciones obteni-
das en cada una de sus unidades de trabajo y se expresará en valores numéricos de 1 a 10,
sin decimales, excepto en caso de no haber obtenido una calificación superior a 3 en alguna
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de las unidades de trabajo, en cuyo caso la calificación del módulo profesional tendrá un lí-
mite máximo de 4. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y ne-
gativas las restantes.

 En el acta de cada sesión de evaluación se hará constar la calificación del módulo profesio-
nal desde el comienzo de curso hasta el momento de la sesión.
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