
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS INTERVENCIONES 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- La evaluación  del módulo se temporaliza en dos  momentos, que coinciden con el 

final de los dos trimestres en los que se divide el curso, durante cada trimestre se 

realizarán diversas pruebas sobre los contenidos de cada Unidad didáctica, 

pudiéndose realizar una prueba por cada unidad o una prueba  por cada dos UD.  

- . Para superar cada trimestre el alumnado deberá obtener la calificación de 5 en 

cada una de las pruebas realizadas para así poder realizar la media  junto con las 

notas recogidas a lo largo del trimestre, lo que dará lugar a la calificación total de 

ese trimestre.  

-  El alumnado para superar el módulo en las evaluaciones parciales deberá 

obtener la calificación de cinco puntos. , teniendo en cuenta 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 forman parte del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía . 

Para llevar a cabo la evaluación se valorará: 

Los contenidos conceptuales y  procedimentales adquiridos por el 

alumnado se evaluarán a través de trabajos en grupo e individuales, , mediante 

pruebas escritas teórico -prácticas, trabajos individuales, trabajos grupales, etc. para 

superar tanto los trabajos diarios como las pruebas trimestrales, los alumnos deberán 

obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en cada una de ellas).  Estos aspectos 

tendrán un valor del 80% de la nota.: 

- Trabajos grupales  e individuales de investigación : 30% 

- Pruebas teórico-prácticas: 40% 

- Realización de murales , lectura de artículos, cuaderno de dinámicas:10% 

Los contenidos actitudinales se evaluarán a través de la asistencia a clase, la 

puntualidad, participación activa en las actividades planteadas, manifestación del 

interés por las actividades planteadas tanto dentro como fuera del aula, nivel de 

compromiso y respeto por el grupo así como por el nivel de adecuación de sus 

actitudes personales a las actitudes propias de un o una Técnico en Atención 

Sociosanitaria. Esos aspectos tendrán un valor del 20% de la nota. 

REQUISITOS DE EVALUACIÓN 



 Señalar, en primer lugar, que la asistencia al módulo es obligatoria, pues se trata de 

una certificación modular por horas. Las faltas de asistencia serán por tanto 

penalizadas y se reflejarán en las calificaciones. 

 Al tratarse de un ciclo formativo que se imparte en régimen presencial, la 

asistencia a clase y demás actividades programadas se considera obligatoria y 

necesaria. Por lo tanto, el alumnado no podrá acumular faltas de asistencia que 

supongan un 20% de las horas lectivas del módulo a lo largo de todo el curso . En 

este caso, perderá el derecho a evaluación continua y deberá acudir a la evaluación 

final con todos los contenidos del módulo y se atendrá a los siguientes criterios de 

calificación: 

 Calificación máxima de 8 putos: Cuando la totalidad de faltas de asistencia que 

motivaron la pérdida de evaluación continua sean por alguno de los siguientes 

motivos: 

o Incorporación al mercado laboral. 

o Hospitalización. 

o Convalecencia de una enfermedad o accidente 

o Otro motivo de fuerza mayor valorado por el Departamento. 

 Calificación máxima de 6 puntos: cuando la mayoría de las faltas que motivaron 

la pérdida de evaluación continua sean injustificadas. 

-  Ante la situación de calificación negativa en determinados bloques, no 

motivada por abandono del módulo , el alumnado realizará un ejercicio de 

recuperación únicamente de los bloques suspendidos, en los que la calificación 

no podrá ser mayor de 6 puntos. 

 Se entiende por abandono del módulo: 

 Más de 50% de faltas injustificadas previas a la realización del examen 

 Calificación  inferior o igual a 1 punto en el examen previo al de recuperación  

 Queda a criterio de la  profesora evaluar con distinta nota a los y las miembros de 

un mismo grupo si estima que su participación y aprovechamiento es diferente en 

algún caso.  



 Por la razón anterior, o por no haber asistido a clase o no haber realizado alguna 

actividad,  se podrá pedir al  alumnado trabajos complementarios. 

 Por cada 6 faltas de ortografía en los exámenes o trabajos se penalizará con 0,25 

puntos. 

. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

Para el presente curso escolar algunos indicadores de evaluación para las 

distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje, serán: 

A) PARTICIPACIÓN y ACTITUD. 

 

 Asistencia y puntualidad a clases 

 Limpieza y orden en el aula 

 Adecuación al módulo de las preguntas y respuestas 

 Respeto por los compañeros 

 Colaboración y ayuda entre miembros del grupo 

 Interés y participación en las actividades de grupo e individuales 

 Actitud positiva en la realización de prácticas de juego 

 

B) Trabajo INDIVIDUAL. Son ejemplos elaboración de ficheros, dossiers, actividades, 

tareas de investigación, talleres... Se evaluará: 

 

 Puntualidad en la entrega 

  Presentación adecuada 

 Constar de todos los apartados 

 Ortografía y expresión correctas 

 Relación con los contenidos estudiados 

 Creatividad y elaboración personal 

 Bibliografía sobre el tema 

 

C) Para calificar los trabajos DE GRUPO se tendrán en cuenta estos criterios: 

 



Para el trabajo escrito: 

 Presentación en el plazo indicado 

 Que los trabajos tengan todas las partes solicitadas 

 Que las partes estén lógicamente relacionadas 

 Aplicación de los contenidos teóricos 

 Material complementario aportado por el grupo 

 Análisis crítico 

 Bibliografía consultada 

 Ser capaz de trabajar en equipo (no faltar, responsabilidad en el reparto de tareas, 

conocer los objetivos del trabajo...) 

Para la exposición-defensa del trabajo: 

 Que la exposición se efectúe sin lectura directa del guión 

 Que expongan todos los miembros del grupo 

 Dominio del trabajo por parte de todos los miembros 

 Explicar los conceptos pedidos añadiendo ejemplos y no sólo repetirlos de 

memoria 

 

D) Para calificar otras EXPOSICIONES ORALES: 

 No hacer lectura del guión 

 Evitar paradas y repeticiones 

 Orden, claridad y corrección de los datos expuestos 

 Síntesis/análisis de los contenidos expuestos 

 Capacidad de respuesta en el turno de preguntas 

 Utilización de recursos y ejemplos 

 

E) Para calificar los COLOQUIOS/DEBATES en el aula: 

 Número de intervenciones/opiniones en relación con el tema que se trate 

 Respeto  del turno de palabra 

 Adecuación del tono de voz a la situación 

 Escucha activa de compañeros 

 Respeto ante opiniones ajenas y diferentes 

 Otros. 

 



F) PRUEBA OBJETIVA y/o CONTROL ESCRITO: 

Se valorará: 

 Que se conteste a lo que se pregunta 

 Ortografía y expresión correctas ( se penalizará con - 0,25,por cada 6 faltas de 

ortografía ) 

 Elaboración y organización clara de las respuestas 

 Análisis e interrelación de los contenidos 

 Corrección en la aplicación de la teoría a los ejercicios prácticos 

 Análisis crítico 

 Otros. 

 

G) También contemplaremos la AUTOEVALUACIÓN del alumnado y el juicio crítico, 

que tan útiles han de ser a los futuros educadores.  

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION. 

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación tienen gran importancia en 

los procesos evaluativos ya que nos permiten realizar adecuadamente la recogida de 

datos con la finalidad de poder llevar a cabo en cada momento la evaluación 

correspondiente (inicial , formativa o sumativa) La selección, utilización y revisión de 

estos instrumentos permitirá que esta recogida de información resulte rigurosa, 

sistemática y controlada. La toma de decisiones posterior depende de la información 

disponible, por lo que una evaluación será tanto más segura cuanto más completa, 

oportuna, veraz, fiable y relevante sea la información obtenida. . Conviene poner de 

manifiesto que la elección de una técnica determinada dependerá de las 

características de la información que es necesario obtener, en función de los aspectos 

que vamos a evaluar y del momento en que se lleve a cabo. 

Las técnicas , métodos e instrumentos  de evaluación son muy variados, entre otros, 

podemos destacar: 

 A través de la observación directa obtendré información sobre la evolución 

progresiva de cada alumno y alumna  en particular y del grupo en general, sobre la 

motivación que suscitan los contenidos y las actividades programadas, la eficacia 

en las ejecuciones, la actitud del alumnado, etc. 

 Como instrumentos se utilizarán el cuaderno del profesorado y las escalas 

de observación. 



 A través de la observación indirecta o documental se obtendrá información 

precisa sobre el grado de consecución de los objetivos y contenidos. 

 Como instrumentos se emplearán las pruebas escritas y el cuaderno del 

profesorado. 

 A través del seguimiento y análisis de las producciones y ejecuciones 

prácticas del alumnado se obtendrá  información más detallada de cada alumno y 

alumna en particular y sobre su propio proceso de aprendizaje, su progresión 

madurativa como futuro profesional, las lagunas o errores de contenidos que se 

producen y, por tanto, la posibilidad de modificar los elementos de la programación 

que subsanen estos errores. 

 Como instrumentos se utilizarán las producciones y ejecuciones de los 

trabajos individuales y en grupo, y la ficha del alumno y alumna. 

 La autoevaluación  y coevaluación de los alumnos expresada en coloquios o 

tutorías proporcionarán una visión más personal de la progresión actitudinal y 

aptitudinal que cada persona va desarrollando y del estado anímico y motivador, 

así como de su estilo de aprendizaje, poderosamente influyente en su proceso 

educativo.  

 Como instrumento se empleará el diario de clase. 

 

 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: 

  El alumnado que   obtenga  una calificación  inferior a 5  en las pruebas 

objetivas, trabajos individuales y trabajos grupales , tendrá la posibilidad de realizar 

una recuperación de los mismos antes de la evaluación parcial previa a  la realización 

del módulo FCT. 

Aquel alumnado que no haya superado este módulo en la evaluación parcial previa a 

la realización del módulo de FCT  deberá presentarse a la convocatoria final  que se 

celebrará en Junio . 

En la convocatoria final de junio el alumnado deberá : 

 realizar una prueba objetiva teórico-práctica 

 entregar todos aquellos materiales ( trabajos , dossier , cuaderno de dinámicas ) 

que se hayan realizado durante el curso, en los que no ha obtenido una calificación 

superior a 5 . 

 



 El alumnado que haya perdido la evaluación continua  : 

o . Calificación máxima de 8 putos: Cuando la totalidad de faltas de 

asistencia que motivaron la pérdida de evaluación continua sean por 

alguno de los siguientes motivos: 

 Incorporación al mercado laboral. 

 Hospitalización. 

 Convalecencia de una enfermedad o accidente 

 Otro motivo de fuerza mayor valorado por el Departamento. 

o Calificación máxima de 6 puntos: cuando la mayoría de las faltas que 

motivaron la pérdida de evaluación continua sean injustificadas. 

-  Ante la situación de calificación negativa en determinados bloques a lo largo de los 

trimestres, no motivada por abandono del módulo , el alumnado realizará un ejercicio 

de recuperación únicamente de los bloques suspendidos, en los que la calificación no 

podrá ser mayor de 6 puntos. 

 Se entiende por abandono del módulo: 

 Más de 50% de faltas injustificadas previas a la realización del examen 

 Calificación  inferior o igual a 1 punto en el examen previo al de recuperación  

 
 Para poder aprobar el módulo en  la convocatoria final se deberá obtener una calificación 

igual o superior a 5  tanto en la prueba como en los trabajos. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO y AMPLIACIÓN 

 En relación a las actividades de refuerzo y ampliación, éstas estarán 

presentes durante todo el periodo lectivo, al ser un ciclo eminentemente práctico y en 

el que cada contenido explicado no se elimina, si no que se va sumando a los nuevos 

contenidos.  

Para aquel alumnado que no supere la evaluación parcial previa a la 

realización del módulo  FCT, continuará con las actividades lectivas  hasta la fecha  de 

finalización del régimen ordinario   clase. En este periodo se organizará un calendario 

específico de clases de recuperación para este módulo.(dos horas a la semana) En 

estas clases se realizarán las mismas actividades de enseñanza-aprendizaje 

realizadas a lo largo del curso pero adaptadas a las necesidades de cada alumno/a.  

Tanto los contenidos a recuperar como las pruebas de evaluación serán las  mismas 



que en la evaluación ordinaria. Para ello se facilitará al alumnado actividades y 

materiales adicionales para la preparación de la recuperación de los objetivos no 

alcanzados, haciéndose hincapié en aquellos contenidos que hayan presentado mayor 

dificultad para el alumnado.  

 Los criterios de evaluación y los instrumentos utilizados para estas actividades de 

refuerzo serán los mismos que hemos utilizado a lo largo del curso (nombrados en el 

apartado  de Evaluación en los puntos “criterios de evaluación e “instrumentos de 

evaluación”). 

 

 

 

 

 

 

 


