
PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACI ÓN DEL MÓDULO: 
REDES DE EVACUACIÓN 

 
Partiendo de la evaluación continua consistente, básicamente, en proponer al alumnado una 
serie de actividades evaluables que deberá ir  realizando a lo largo del curso con la doble 
finalidad de planificar y evaluar su proceso de aprendizaje para la obtención de una calificación  
que permite superar el módulo profesional. 
 
Los instrumentos y los criterios que se han tenido en cuenta, para valorar el grado de desarrollo 
de las capacidades en los alumnos/as, son los siguientes: 
 
I.- Los instrumentos de evaluación utilizados, para poder obtener información acerca del 
aprendizaje de los alumnos/as, son los siguientes:  
 

� Observación de conductas. 
� Registro de observación del trabajo diario del alumno/a (cómo se desenvuelve en el 

taller y participación en clase). 
� Anecdotario de resultados de trabajos y de otras actividades de ejecución grupal o 

individual. 
� Exámenes de preguntas cortas y claves. 
� Revisión del cuaderno de clase. 
� Lista de control de asistencia y puntualidad. 

 
De los trabajos de aplicación a los que se hace referencia en el apartado de metodología, se 
valorará la entrega puntual de los mismos. Y de la misma forma este sistema de evaluación 
continua tiene una tipología de actividades lo más variado posible, ya que no todos los 
contenidos y competencias pueden ser tratados con las mismas actividades y viceversa. 
Asimismo, si bien cada una de ellas presenta una caracterización especial propicia para 
evaluar unos contenidos y competencias concretos, nada impide que puedan ser utilizadas 
para evaluar contenidos más propios de otras actividades. 
 
Coordinaremos actividades relacionadas con la lectura, la expresión escrita y la comprensión 
oral y lectora. Estas actividades se realizarán en las clases de conceptos/teoría y se incidirá en 
el nivel de comprensión con explicaciones abiertas por parte del alumnado. Estas actividades 
no serán evaluables pero tendrán incidencia final en la actitud.    
 
Cada unidad de trabajo llevará asociada la correspondiente nota de conocimientos, 
procedimientos y actitudes, así como una nota global numérica en la proporción que marca la 
Programación Didáctica.  
 
El alumno/a superará el módulo profesional bien por evaluación continua, bien a partir del 
examen ordinario o bien del extraordinario. Para ello tendrá que obtener una nota global igual o 
superior a “5”. 
 
En el caso de evaluación continua, se considerará aprobada una evaluación si el alumno ha 
entregado todas las prácticas exigidas en la misma, su nota media teniendo en cuenta 
prácticas, trabajos desarrollados, exámenes y actitud es igual o mayor que “5”. 
Para la realización de la nota global o media, es necesario que al menos la puntuación sea 
igual o superior a 4 puntos en las notas parciales. 
 
Si el alumno tuviera suspendida alguna de las evaluaciones, deberá comparecer a la 
convocatoria ordinaria; donde entregará las prácticas y trabajos pendientes y realizará un 
examen correspondiente a la evaluación suspendida. 
 
Los contenidos procedimentales se evaluarán mediante los ejercicios realizados en el aula de 
taller y el trabajo entregado.  
 
Los contenidos conceptuales se evaluaran por medio de controles o exámenes. Siempre que 
se realice un examen o control, el alumnado que se presente deberá tener entregadas al 



menos el 80% de las prácticas hasta la fecha del examen o control, de no ser así, la nota del 
examen o control correspondiente será de 0. 
 
La nota de actitud será la media de las notas obtenidas por el alumno en las observaciones 
realizadas por el profesor en cada evaluación, teniendo en cuenta además que: 
 
La nota final de la evaluación y del curso depende de los conocimientos conceptuales y 
procedimentales del alumno así como de la actitud manifestada en clase. Se diferenciaran las 
unidades de trabajo con contenidos procedimentales y sin estos, de manera que en caso de 
que la unidad solo tenga contenidos teóricos, los porcentajes de puntuación serán diferentes.  
 
Las situaciones comentadas anteriormente se reflejan en la siguiente tabla.  
 
Cuadro de valores de los distintos contenidos de aplicación para la nota de la evaluación y final - 100% 

Nota (10 Puntos) 
45% Procedimiento 35% Concepto 20% Actitud 

-Ejercicios prácticos 80% 
 
-Proceso de trabajo y 
Respeto a normas de 
seguridad 20% 
 

-Exámenes y controles 80% 
 
-Ejercicios, cuaderno clase, 
lectura y expresión oral;  así 
como entrega a tiempo de 
trabajos   20% 
 

 
-Interés y participación  
-Respeto a los compañeros y equipo 
educativo  
-Respeto y cuidado a los materiales y 
herramientas. 
-Buen comportamiento. 
-Asistencia y puntualidad. 
 

 
La nota final de la evaluación, será el resultado de realizar la media de las notas conseguidas 
por el alumno/a al final de cada unidad didáctica.  Para que el alumno apruebe la evaluación, 
tendrá que haber superado las pruebas de conceptos,  prácticas de taller y demostrar una 
actitud correcta. 
 
La nota final de la evaluación se expresará mediante la siguiente escala numérica: 
 

NOTA NUMÉRICA SIGNIFICADO 
9-10 Sobresaliente 
7-8 Notable 
6 Bien 
5 Suficiente 
3-4 Deficiente 
1-2 Muy deficiente 

 
Hay que indicar que, aunque un alumno obtenga una puntuación positiva en la calificación del 
primer y/o segundo evaluación, es conveniente que realice actividades de recuperación en 
aquellas unidades didácticas en las que no haya alcanzado un dominio suficiente. 
 
Además, para la correcta aplicación de la fase de evaluación, será necesario por parte de los 
alumnos y alumnas, la asistencia regular a las clases y a las actividades programadas en este 
módulo profesional.  
 
Criterios sobre la evaluación del desarrollo de las  enseñanzas del ciclo formativo:  
Explicar características que identifican a las distintas actividades a desarrollar: 
 Lenguaje Técnico, comprensión léxica, etc. 
 
A partir de un plano de fabricación y montaje en el que intervienen las operaciones de 
fabricación, montaje, planos técnicos de interpretación y procesos de trabajo: Identificar 
materiales, formas, calidad y tolerancias exigidas. Deducir procedimiento más idóneo para 
llevar a cabo las operaciones de fabricación y montaje. 
 
Describir el utillaje empleado para conocer  el proceso más adecuado. 



 
Relacionar los distintos equipos y medios empleados en la conformación de elementos, 
relacionándolos entre sí y con las prestaciones que se pretenden obtener. 
 
Enumerar las medidas de seguridad e higiene requeridas por los diferentes medios y equipos 
empleados en el conformado. 
 
Los criterios de evaluación servirán de guía para conocer los procesos de enseñanza / 
aprendizaje. Funcionarán como reguladores de las estrategias de enseñanza puestas en juego, 
según las necesidades o desajustes detectados, y como indicadores de la evolución de los 
sucesivos niveles de aprendizaje de los alumnos/as. 
 
Por último, debemos mencionar que el profesorado competente del módulo profesional 
impartido, debe determinar también el peso que juega la evaluación continua en la nota final. 
Dependiendo de qué se desee primar más, el proceso o el resultado de aprendizaje, variará el 
valor que se le asigne. A nuestro juicio, como compaginamos la evaluación continua con la 
final, deberemos valorar ambas cosas: por un lado, cómo el alumno ha progresado en la 
construcción de su conocimiento y en el desarrollo de las competencias; y, de otro, el resultado 
final de este proceso. De ahí que pueda atribuirse un valor elevado a la evaluación continua y 
por supuesto valorar también la progresión del alumno. 
  



 


