
ATENCION SANITARIA 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

De acuerdo con la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, en la evaluación de los aprendizajes 

de los alumnos/as se considerarán los resultados de aprendizaje como expresión de la 

consecución de los objetivos que deben de ser alcanzados por el alumnado en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y los criterios de evaluación como referencia del nivel aceptable de 

esos resultados.  

La evaluación será continua, y abarcará los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, ajustándose el proceso de evaluación a lo dispuesto en el "Proyecto curricular 

del ciclo". Al término de este proceso habrá una calificación final que, de acuerdo con dicha 

evaluación continua valorará los resultados conseguidos por los alumnos/as.  

 

1.EVALUACIÓN INICIAL. 

La evaluación diagnóstica nos va a proporcionar información sobre la situación de partida del 

alumnado al iniciar el módulo con la finalidad de orientar la intervención educativa del modo 

más apropiado. Para llevar a cabo esta tarea será necesario tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

- Motivaciones e intereses del alumnado con respecto a la profesión elegida.  

- Conocimiento del currículo cursado por cada uno de los alumnos/as y de la experiencia 

laboral que en su caso se haya adquirido.  

- Conocimientos previos, esquemas o teorías personales relacionadas con aspectos cognitivos, 

actitudinales, psicomotrices y afectivos relativos a los contenidos específicos del Ciclo 

Formativo.  

 

 

  

2.INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

 Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:  

. Contenidos conceptuales:  

- Pruebas escritas: preguntas cortas o de desarrollo (pruebas tipo ensayo)  

- Trabajos de refuerzo/consolidación/ampliación en grupos o individuales.  



- Se realizarán 1 ó 2 pruebas por trimestre. Se calificarán de 0 a 10. La prueba se superará con 

un 5. No se repetirán las pruebas de evaluación bajo ningún concepto, si el alumnado no se 

presenta en su día a la prueba, lo hará en la recuperación de la misma.  

. Contenidos procedimentales:  

- Observación del desarrollo de la práctica diaria, donde se valorará: organización,  

orden, limpieza, destreza e iniciativa.  

- Selección del material necesario para las atenciones y organización del material y de  

los equipos.  

- Realización del cuaderno de procedimientos.  

- Prueba práctica trimestral.  

- Prevención de riesgos laborales.  

. Contenidos actitudinales:  

. Compromiso con las obligaciones asociadas al empleo:  

. Ser puntual.  

. Cumplir las normas indicadas en los protocolos.  

. Acabar las tareas en el plazo estipulado.  

. Conservar adecuadamente el material común.  

. Mantener el secreto profesional.  

. Orden y método en el trabajo. (Secuenciar correctamente las acciones):   



. Distribuir las tareas y el tiempo disponible para llevarlas a término. Aprovechar el tiempo.  

. Rigor en el empleo. (Esforzarse al dejarla bien acabada):  

. Practicar las habilidades profesionales para llevarlas a término después, en la situación real, 

con seguridad y confianza en un mismo.  

. Buscar errores en las acciones propias y siempre intentar corregirlos.  

. Ejecutar sistemáticamente los procedimientos de resolución de problemas.  

. Entender que es imprescindible conocer a las características normales para detectar las 

infrecuentes y las patológicas.  

. Respeto por la salud, por la seguridad laboral y por el medio ambiente. (Trabajar teniendo en 

consideración la salud propia y la de los otros):  

. Respetar los principios de la mecánica corporal, para evitar enfermedades y accidentes 

laborales.  

. Reforzar los hábitos adecuados de manipulación de material peligroso y de eliminación de sus 

residuos.  

. Independencia y creatividad en el trabajo. (Tomar decisiones responsables al adaptar el plan 

de trabajo al momento concreto):  

. Ejecutar por uno mismo las tareas, siempre que sea posible.  

. Mantener un espíritu crítico.  

. Participación y cooperación en el trabajo en equipo. (Es imprescindible para lograr  

los objetivos comunes):  

. Fomentar las reuniones participativas.  

. Acoger de forma positiva a las personas nuevas.  

. Reconocer la diversidad de los demás y respetar sus formas de pensar y de actuar.  

. Buscar el consenso en las actuaciones comunes.  

. Aceptar las críticas de los demás, si están dirigidas a mejorar nuestro trabajo.  

Estar dispuesto a aprender de ellos. Criticar constructivamente los actos de los  

compañeros.  

. Buscar soluciones a los conflictos, en lugar de buscar culpables.  

. Estimular en los compañeros todas estas actitudes.  

. Comunicación empática. (Que ayude a crear un clima de confianza en el trato con el  



paciente y con sus acompañantes):  

. Interesarse por las otras personas y por sus problemas.  

. Ser amable y respetuoso al recibir las demandas y al responder a ellas.  

. Respetar las personas y sus opiniones.  

. Comportamiento personal adecuado a la situación. (Ser consciente de la función  

propia en la atención integral al paciente):  

. No discriminar a determinados pacientes o a sus acompañantes.  

. Ser disciplinado.  

. Mantener un aspecto cuidado y agradable.  

8.3.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 Contenidos conceptuales se valorarán (50%):  

Pruebas objetivas de respuesta corta, tipo test, de desarrollo y/o supuestos prácticos.  

. Se puntuará de 0 a 10.  

. Se realizan 1 ó 2 por evaluación.  

. Tendrán carácter eliminatorio de contenidos, para lo cual se le exigirá al alumno/a la 

consecución de una nota igual o superior a cinco.  

Contenidos procedimentales se valorarán (40%):  

Se valorará:  

- el trabajo diario en el aula (murales, dípticos, realización de simulaciones…)  

- Presentación del cuaderno de procedimientos.  

- Prueba práctica trimestral no eliminatoria.  

 

 Cuaderno de procedimientos:  

. Deberán estar las prácticas puestas al día.  

. No faltar ninguna.  

. Estar ordenado y secuenciado en fecha.  

. Con todos los apartados.  

. Correctamente presentado.  



. Trabajos individuales o grupales: se calificara de 0 a 10.  

 Contenidos actitudinales se valorarán (10%):  

- Si a un alumno/a se le coge copiando en un examen (hablando, con una chuleta, con los 

apuntes…), automáticamente tiene no apto LA EVALUACION y tendrá que presentarse a la 

RECUPERACION con todos los contenidos de dicha evaluación - En las pruebas escritas se 

tendrá en cuenta las faltas de ortografía. Por cada 6 falta ortografía, se restara 0.25 puntos a la 

nota final de la prueba. Estos puntos que podrán recuperar según criterio de la profesora.  

- La asistencia regular a clases y actividades programadas es obligatoria, de forma que 

superando el 20 % de faltas de asistencia de las horas totales del módulo se perderá así el 

derecho a la evaluación continua, salvo excepciones perfectamente justificadas.  

- Cuando un alumno acumule un total de ausencias (justificadas o no) equivalentes al 10 % del 

total de horas anuales de cada módulo profesional, se procederá a dar una primera 

amonestación oral; si acumula un 20 %, se procederá a la segunda amonestación por escrito, 

perdiendo así el derecho a la evaluación continua, pudiendo realizar la prueba final de junio 

(prueba específica y diferente al alumnado que no ha perdido el derecho a la evaluación 

continua).  

- En casos excepcionales (enfermedades de larga duración, ingresos hospitalarios, y otros 

supuestos perfectamente justificados), de pérdida al derecho de evaluación continua por falta 

de asistencia, será el equipo educativo del Ciclo Formativo, el que tomará la decisión final al 

respecto.  

- La asistencia es obligatoria y para su control se llevará un parte diario de faltas. En los casos 

en que el alumno/a no exceda del 20% de faltas no justificadas por trimestre, se le restará de 

la nota final del trimestre, la puntuación en función de los trabajos no realizados en el aula.  

- La observación de 3 o más incidencias con parte de incidencias, supondrá la pérdida del 

punto de actitud.  

8.4.PRUEBAS DE LAS EVALUACIONES PARCIALES. En cada trimestre se realizarán 1 ó 2 pruebas 

de los contenidos conceptuales que serán superados siempre que la nota obtenida en dicha 

prueba iguale o supere el valor de 5 y una prueba práctica individual no eliminatoria. La prueba 

de los conceptos será eliminatoria por trimestre completo. Si no supera alguna prueba, ni en la 

recuperación tampoco, a la convocatoria de junio se presenta con la evaluación completa, no 

guardándose calificación de temas.  

Para realizar el redondeo a un número entero, se realizará de la siguiente forma:  

- Decimales de 0,1 a 0,6: número entero obtenido.- Decimales de 0,7 a 0,9: número 

enterosuperior.  

Se emitirá una calificación numérica, que se obtiene realizando la suma de los siguientes 

criterios, teniéndose en cuenta que los contenidos tanto conceptuales, procedimentales y 

actitudinales tienen que ser superados independientemente (igual o superior a un 5 de 

puntuación numérica) antes de realizar la evaluación sumativa.  



. Los contenidos conceptuales aportan 50% de la calificación  

. Los contenidos procedimentales 40% de la calificación  

. Los contenidos actitudinales 10% de la calificación  

La calificación final así obtenida podrá variar por las siguientes circunstancias:  

- Si el alumnado no entrega el cuaderno de prácticas antes de la sesión de evaluación, ésta se 

le calificará negativamente, independientemente del resultado obtenido.  

- Por cada práctica no realizada en clase, se le podrá reducir la nota obtenida en la evaluación.  

A finales de mayo, el alumnado con todas las evaluaciones superadas obtendrá su calificación 

final con la media aritmética de cada una de las evaluaciones parciales. En ésta nota se 

realizará el redondeo teniendo en cuenta toda la trayectoria del alumno durante el curso y 

tomando como referencia la calificación con decimales que sacaron en su día.  

8.5.PRUEBA DE LA CONVOCATORIA FINAL.  

- Con suficiente antelación el profesor comunicará a los alumnos aquéllas actividades y/o 

pruebas de evaluación/recuperación que deban realizar así como el contenido de las mismas.  

- Se planificarán actividades de refuerzo que permitan al alumnado la superación del modulo 

profesional pendiente de evaluación positiva, o en su caso, mejorar la calificación obtenida en 

los mismos. Dichas actividades se realizaran durante el periodo comprendido entre la tercera 

evaluación y la evaluación final (junio).  

- Esta prueba final será de las mismas características que las realizadas a lo largo del curso.  

- La nota final de aquellos alumnos que se presenten a la convocatoria final por haber perdido 

la evaluación continua debido a las faltas de asistencia, será de un 6. El alumnado tendrá que 

presentar los mismos trabajos que el resto de compañeros seguirán los mismos criterios que 

para el resto de los alumnos teniendo en cuenta que aquellos apartados que necesiten para 

ser valorados una recogida de datos de forma continuada por parte del profesor, como la 

actitud, no se tendrán en cuenta y la nota final será la correspondiente a la ponderación de la 

prueba final teórico-práctica. La prueba que realizarán este alumnado será diferente y 

específica al resto de alumnado que si ha asistido a clase.  

- Al final del periodo lectivo, coincidiendo con el periodo de la evaluación final de junio, se 

podrán presentar los alumnos/as a subir nota. Se les hará una prueba específica que 

comprenderá todo el contenido del modulo, entendiéndose que una vez que reciban su 

prueba, pasados 15 minutos, aceptan renunciar a la calificación previa, dependiendo la nota 

final de la obtenida en él. Para presentarse a esta prueba tiene que haber superado 

positivamente las evaluaciones trimestrales.  

8.6.PLAN DE RECUPERACIÓN.  

Este módulo profesional se imparte durante 3 trimestres y consta de 3 evaluaciones parciales y 

1 convocatoria final en junio.  



- Para los alumnos/as que no superen los contenidos conceptuales y procedimentales de la 

evaluación programada se les propondrá una serie de actividades de refuerzo.  

- Se realizará una recuperación de contenidos conceptuales por evaluación al principio de la 

siguiente. El alumno se presentará a aquellos controles no superados, si tras esta recuperación 

no obtiene evaluación positiva, se tendrá que presentar de la evaluación correspondiente 

completa. No se guardan calificaciones de los controles después de la recuperación de la 

evaluación. Las pruebas serán de las mismas características que los realizados en la evaluación, 

examinándose de todos los contenidos de la evaluación no  

superada.  

- Los contenidos procedimentales son no eliminatorios, son evaluación continua y en cualquier 

evaluación se pueden preguntar. A los alumnos/as que no se presenten a los controles de 

evaluación ni a la prueba de recuperación, no se les realizará, en ningún caso, una tercera 

prueba, quedando pendiente dicha evaluación para la final.  

- Los alumnos que no hayan superado el módulo mediante las pruebas parciales o las 

recuperaciones de las distintas evaluaciones lo harán en la convocatoria final.  

- Durante el mes de junio se establecen clases de recuperación para el alumnado que no  

supere el curso por evaluaciones.  

- El alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua por falta de asistencia al  

módulo, realizará una prueba específica teórica-practica de toda la materia del módulo,  

siendo la nota final del mismo no superior a 6. Esta prueba se hará en la convocatoria final  

de junio.  

- PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO MATRICULADO EN 2º CURSO CON EL 

MÓDULO PENDIENTE.  

En esta situación hay 3 alumnas y 1 alumno, el protocolo a seguir es el siguiente:  

• Se establece con el alumnado un calendario de evaluación, diferente al establecido al 

alumnado de 1º curso, acorde a la normativa, con el objetivo de facilitarles la mayor 

dedicación al módulo pendiente.  

 

- 1a PRUEBA PARCIAL TEÓRICO-PRÁCTICA: última semana de octubre.  

- 2ª PRUEBA PARCIAL TEÓRICO-PRÁCTICA: tercera semana de enero.  

- 1ª CONVOCATORIA ORDINARIA FINAL TEÓRICO-PRÁCTICA: 30 enero.  

- 2ª CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA FINAL TEÓRICO-PRÁCTICA: 20 febrero  

La calificación final de evaluación conllevará las siguientes ponderaciones:  



CONTENIDOS  

NOTA  

Conceptos  

50% 

Procedimientos  

50%  

El alumnado con el módulo pendiente realizarán dos controles, dividiendo los contenidos del 

módulo.  

Procedimentalmente realizarán una serie de práctica escogida al azar de todas las técnicas 

recogidas  

del módulo.  

Tendrán dos recuperación de las evaluaciones no superadas, una en enero y otra en febrero.  

8.7. CALENDARIO DE EVALUACIONES  

 

El módulo profesional se imparte en tres trimestres y consta de 3 evaluaciones  parciales 

(diciembre, marzo y mayo) y 1 evaluación final en junio. Con una  convocatoria por curso.  

 

  

 


