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 Estos criterios están extraídos de la programación de 1º de FPB, concretamente de las páginas 
19 a la 26. 

10. CRITERIOS DE CORRECCIÓN, EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN (Trimestral y final) 

  
  La corrección de tareas y otras actividades son la herramienta más potente a la hora de 
hacer el seguimiento del alumno/a. 
Si se trabaja por tareas, cuya ejecución conlleva mucho tiempo y esfuerzo, éstas tienen 
que tener su peso proporcional en la calificación trimestral y final. Los ejercicios de 
evaluación responderán a la forma de cómo hemos adquirido los conocimientos. Serán 
pruebas en las que se les pida al alumnado “hacer cosas prácticas” relacionadas con el 
currículum abordado, no escribir cosas que se haya memorizado. 
 
 
10.1 SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO (CRITERIOS 
A SEGUIR). 
 
 Se tratará de llevar un seguimiento lo más intenso posible del proceso de 
aprendizaje seguido por cada alumno/a. De esta manera, será factible proponer, en el 
momento más adecuado, las actividades de refuerzo necesarias en cada caso para poder 
resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual.  
 La evaluación continua también permitirá al profesor detectar y modificar 
enfoques (objetivos, métodos, formas de enseñar y motivar) que no resulten acertados en 
el ejercicio de su práctica docente, reajustando en lo necesario la programación.  
 A tal efecto se han marcado realizar una prueba de evolución escrita al final de 
cada unidad didáctica, para detectar los problemas cuando se producen y poder darles una 
respuesta inmediata. No será, por supuesto el único instrumento de evaluación que se 
tenga.  
 También es necesaria, y se realizará al final de cada evaluación, y al final del curso. 
Permitirá obtener una visión global de los logros hallados, así como determinar el nivel de 
aprendizaje alcanzado por el alumnado en términos de calificaciones.  
 Para ello se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en pruebas escritas, 
contribuyendo a la determinación de la calificación la actitud en clase (hacia los 
compañeros, profesores y material), la realización y presentación de determinados 
trabajos, la exposición, explicación y defensa de trabajos, la iniciativa propia, la 
participación, el interés, el esfuerzo, la asistencia y la puntualidad. Y sobre todo el interés 
y esfuerzo que cada uno ponga en llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 Cada persona tiene sus capacidades, pero el esfuerzo, el tesón y la constancia en 
el trabajo diario es un elemento fundamental para que el aprendizaje se lleve a cabo 
obteniendo unos resultados favorables. 
 Diariamente el profesor tomará nota en su registro de clase de la evolución de 
cada alumno; tareas de aula, tareas de casa, interés y esfuerzo, participación en clase, 
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asistencia, socialización, empatía con el profesor y los compañeros de clase. 
  
 Cada alumno es protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Conoce su propia evolución, sabe lo que tiene que hacer para recorrer su camino hacia   la 
obtención de unos buenos resultados. Así conseguimos que valore el proceso de enseñanza-
aprendizaje, que sepa dónde tiene que incidir más para mejorar y como consecuencia no se 
sorprenda de los resultados obtenidos. 
 
 
 
10.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

Instrumentos de evaluación 

  Utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 

•Se utilizará un registro de clase donde el profesor anotará diariamente las 
incidencias más relevantes. Este registro se adjunta como anexo a la programación 
(Anexo I). 
 
     
  •La observación directa en clase: atención que presta, interés hacia su propio 
aprendizaje, motivación, capacidad de concentración, autonomía en la realización de las 
tareas individuales... 
      
 •Revisión de las tareas de casa, tomando nota en el registro diario del profesor e 
informando en todo momento de nuestras anotaciones, de modo que el propio alumno 
conoce cómo es su evolución diaria. De esta forma el alumno se incentiva cuando su trabajo 
diario y constante le lleva a la obtención de buenos resultados. 
        

  •Corrección de las tareas en grupo de clase por parte de los alumnos, explicando los 

fallos. 

  • Los referentes de la evaluación serán los resultados de aprendizaje y los criterios 

de evaluación de cada uno de los módulos, elaborados para cada unidad didáctica.  

 •La propia evaluación se realizará sobre los aprendizajes de unos contenidos programados 

y mediante el diseño de actividades basadas en esos criterios, que hacen referencia a los 

distintos tipos de contenidos. 

 
La complejidad que conlleva el modelo de evaluación que se propone, así como la 

propia de los mismos aspectos que deben ser evaluados, impide que se pueda llevar a cabo 
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con cierta garantía de calidad a través de una única técnica o instrumentos.  
 
Es importante insistir en que la evaluación debe comenzar con un análisis de los 

conocimientos previos de los alumnos y proseguir durante el propio proceso de 
aprendizaje, pues cuando está ligada a la medición exclusiva de niveles terminales de 
rendimientos acaba reduciéndose a un proceso de calificación. 
 
 
10.3. EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES. 
 

El aprendizaje de los contenidos conceptuales se refiere a la adquisición de nuevos 
conocimientos sobre conceptos, hechos y datos,  por lo que a la hora de la evaluación de 
este tipo de contenidos, se debe diferenciar entre ambos tipos y elegir adecuadamente 
las técnicas e instrumentos de evaluación que permitan discriminar entre el aprendizaje 
de hechos y datos y el aprendizaje  de conceptos. 

La evaluación de hechos y datos no es tan sencilla como parece. Es posible que un 
alumno no conteste al dato pedido porque en ese momento sea incapaz de recordarlo. El 
recuerdo de una información resulta más fácil cuanto más similar sea la situación en que se 
está recordando a  la situación en que se aprendió, por lo que es recomendable que el 
contexto de evaluación se parezca lo más posible al contexto de aprendizaje. 

Para  la evaluación de hechos y datos se pueden utilizar dos tipos de tareas: 
 

   · De evocación: se pide al alumno que recupere la información sin proporcionarle indicios 
que faciliten el recuerdo. 
   · De reconocimiento: se pide al alumno que marque una respuesta correcta entre varias 
alternativas presentadas. 

 
 La evaluación del aprendizaje de conceptos es más difícil de realizar que la del 
nivel de recuerdo de hechos y datos. Por ello debe ser lo suficientemente rica y compleja 
para que valore verdaderamente la comprensión y no sólo el aprendizaje memorístico y de 
repetición. 
 
 Entre las tareas que pueden usarse están: 
La definición del significado. 
El reconocimiento de la definición. 
La exposición sistemática. 
La identificación y categorización de ejemplos. 
Aplicación a la solución de problemas. 
 
10.4. EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS PROCEDIMENTALES. 
 
      El sentido de la evaluación de procedimientos es comprobar su funcionalidad, hasta 
qué punto el alumno es capaz de utilizar el procedimiento en otras situaciones y si lo hace  
de manera flexible, según las exigencias o condiciones de las nuevas tareas. 
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La evaluación de los contenidos procedimentales debe tener en cuenta los siguientes 
indicadores: 

 
El conocimiento suficiente referido al procedimiento. 
El uso y aplicación de este conocimiento en situaciones particulares planteadas. 
La corrección y precisión de las acciones que componen el procedimiento. 
La generalización del procedimiento, viendo cómo funciona en otras situaciones de 
aprendizaje y si responde a las exigencias o condicionantes que plantean las nuevas 
situaciones. 
El grado de acierto en la elección de los procedimientos más adecuados para solucionar 
una determinada tarea. 
 
10.5. EVALUACIÓN DE LAS ACTITUDES. 

 
Las actitudes se infieren a partir de la respuesta del alumno ante una situación que 

se evalúa. Las respuestas pueden ser verbales o comportamientos manifiestos y estas 
respuestas son las herramientas más eficaces con las que se cuenta para acceder a 
evaluar las actitudes. 

 
Las respuestas verbales son las más usadas y se utilizan en la construcción de 

escalas de actitud a partir de cuestionarios. 
Pero en el aula las actitudes se pueden evaluar a partir de los comportamientos. Se 

trata de observar si los alumnos manifiestan de hecho los comportamientos que se les 
pretendía enseñar, aunque puede ocurrir que un comportamiento dado no se corresponda 
con la actitud que se podría inferir a partir de él. 

El profesor puede construir sus propios instrumentos de observación y registro que le 
permitan estimar la situación inicial del grupo con respecto a un determinado valor o 
actitud, o estimar los progresos que se van alcanzando con las intervenciones realizadas.  
      El registro de evaluación utilizado es el que se adjunta en el Anexo I que se adjunta 
a esta programación. 
 
10.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
    
 La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta que se puntuará cada uno de 
los siguientes apartados, componiendo la nota la suma de todos ellos. 
 
NOTA DE CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 

 
Asimilación de contenidos. 

 
Aplicación de lo aprendido. 
 
Capacidad de aplicación de los procedimientos trabajados en clase para la realización de 
las tareas. 
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NOTA DE ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, de 0 a 2 puntos.  

 
Uso del vocabulario específico. 
 
Expresión oral. 
 
Expresión escrita. 

 
NOTA DE TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 

 
Trabajo en grupo. 
 
Resolución de casos prácticos. 
 
Presentación de trabajos. 
 
Razonamiento. 

 
 

NOTA DE VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 2 puntos. 
 

Cuidado del material escolar. 
 
Respeto a los demás. 
 
Orden y limpieza. 
 
Participación en clase. 
 
Asistencia y puntualidad. 
 
” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o materia 
sea superior al 40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, se tendrá presente a 
efecto de la evaluación y  promoción   perdiendo el  derecho a evaluación continua“. 
 
 Según acuerdo del departamento la no asistencia a las horas anteriores a la 
realización de pruebas de evaluación dará lugar a la no realización  de dicha prueba; salvo 
justificación valida de la no asistencia. (Justificación médica o  justificación laboral) 
comprobada debidamente  por el profesor. 
 Las notas emitidas en las evaluaciones vendrán expresadas de 1 a 10. Para aprobar 
cada evaluación el alumno/a debe obligatoriamente: 
 - Superar las pruebas de contenido teórico-práctico realizadas por unidad con una 
nota igual o superior a 5, o superar las pruebas trimestrales con una nota igual o superior a 
5. 
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 - Superar con nota igual o superior a 5 cada una de las actividades de enseñanza-
aprendizaje y trabajos complementarios en cada trimestre. 
 
 
 
Criterios de calificación: 
 
Asistencia al centro y calidad de la participación: 20% 
 
Grado y frecuencia en la ejecución de tareas: 20% 
 
Frecuencia y nivel de participación en actividades grupales 20% 
 
Pruebas acordes a la propuesta metodológica de trabajos 40%  

 
 

 

 

11. AUTOEVALUACIÓN DOCENTE 
INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 
MEJORA 

1.Realizo la programación de mi 
actividad educativa teniendo 
como referencia el Proyecto 
Curricular de Etapa y, en su caso, 
la programación de área; 
instrumentos de planificación que 
conozco y utilizo. 

  

2. Formulo los objetivos 
didácticos de forma que 
expresan claramente las 
habilidades que mis alumnos y 
alumnas deben conseguir como 
reflejo y manifestación de la 
intervención educativa. 

  

3. Selecciono y secuencio los 
contenidos (conocimientos, 
procedimientos y actitudes) de 
mi programación de aula con una 
distribución y una progresión 
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adecuada a las características de 
cada grupo de alumnos. 
4.Adopto estrategias y programo 
actividades en función de los 
objetivos didácticos, en función 
de los distintos tipos de 
contenidos y en función de las 
características de los alumnos 

  

5. Planifico las clases de modo 
flexible, preparando actividades 
y recursos (personales, 
materiales, de tiempo, de 
espacio, de agrupamientos...) 
ajustados al Proyecto Curricular 
de Etapa, a la programación 
didáctica en el caso de 
secundaria y , sobre todo, 
ajustado siempre, lo más posible 
a las necesidades e intereses de 
los alumnos. 

  

6. Establezco, de modo explícito, 
los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten 
hacer el seguimiento del 
progreso de los alumnos y 
comprobar el grado en que 
alcanzan los aprendizajes. 

  

7.Planifico mi actividad educativa 
de forma coordinada con el resto 
del profesorado (ya sea por nivel, 
ciclo, departamentos, equipos 
educativos y profesores de 
apoyos). 

  

 


