
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO. EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 1º CGM. 

CURSO ACADÉMICO 2019-2020 
 

Se evaluarán los aprendizajes de los alumnos y alumnas, los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. Igualmente se evaluarán el proyecto 

curricular, la programación del módulo profesional y el desarrollo real del 

currículum en relación con su adecuación a las necesidades educativas del  centro, 

a las características específicas de los alumnos y alumnas y al entorno 

socioeconómico, cultural y profesional. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V de los Decretos por los que se 

establecen las enseñanzas correspondientes a cada uno  de los ciclos formativos de 

Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 

evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas se realizará por módulos 

profesionales. Para ello, en cada módulo profesional se considerarán las 

capacidades terminales como expresión de los resultados que deben ser 

alcanzados por los alumnos y alumnas en el proceso de enseñanza y aprendizaje,  

los criterios de evaluación  como referencia del nivel aceptable de esos resultados. 

 

En la evaluación, los profesores y profesoras considerarán el conjunto de 

los módulos profesionales, así como la competencia profesional característica del 

título, que constituye la referencia para definir los objetivos generales del ciclo 

formativo. 

 

 De igual forma, tendrán en cuenta la madurez del alumnado en relación con 

sus posibilidades de inserción en el sector productivo o servicios y de progreso en 

los estudios posteriores a los que puede acceder. 

 

La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumno y alumna. Al término de este proceso habrá 



una calificación final que, de acuerdo con dicha evaluación continua, valorará los 

resultados conseguidos por los alumnos y alumnas 

 

¿Qué Evaluar? 

 

Para poder evaluar los aprendizajes del alumnado es necesario saber qué 

aprendizajes se van a evaluar. Puede ser interesante, en la elaboración del 

proyecto curricular, debatir reflexivamente hasta qué punto se pretende evaluar el 

aprendizaje de determinados contenidos, y hasta qué punto el aprendizaje de 

determinadas capacidades. Probablemente se llegará a la conclusión de que, 

habitualmente el profesorado se centra en la evaluación de contenidos, ya que el 

programa de unidades didácticas parte básicamente de los contenidos a enseñar. 

Pero, en cambio, aquello que debería interesar en última instancia es conocer si el 

alumno está adquiriendo las capacidades que se han determinado en los objetivos 

generales de la etapa, y más concretamente, las capacidades determinadas en los 

objetivos generales de cada área. Para esta evaluación puede ser un referente 

importante los criterios de evaluación establecidos por la Administración. La 

reflexión anterior ayudará a  situar la importancia de los contenidos en función de 

los objetivos generales con los cuales se relacionan y, en lo que atañe directamente 

a la evaluación, a situar ésta en función de unos objetivos y contenidos específicos. 

A su vez, esta relación permitirá plantear la cuestión de la importancia de los 

distintos tipos de contenidos.  

 

¿Cuándo evaluar? 

 

Hay que realizar una evaluación inicial . Esta evaluación es necesaria para 

determinar la situación de cada alumno o alumna al iniciar el proceso de 

enseñanza. Esta determinación es la que permitirá adaptar mejor el diseño del 

proceso al alumno o alumna y concreta sus ideas, hábitos, actitudes, etc. Si se 

diseña una secuencia de contenidos y una secuencia de actividades y tareas, a 

partir de los resultados de la evaluación inicial, se pueden incluir otros contenidos 

necesarios y/o otras actividades específicas para algunos alumnos o alumnas, a la 

vez que se podrían suprimir para otros y otras. Si se ha asumido que se debe 



plantear una enseñanza respetuosa con la diversidad del alumnado y que ayude a 

que éste realice un aprendizaje lo más  significativo posible, la evaluación inicial se 

convierte en algo imprescindible. 

 

La evaluación formativa es una evaluación continuada no sumativa cuya 

finalidad es conocer qué  dificultades de aprendizaje tiene el alumnado, y su 

función es facilitarle la  ayuda más adecuada. Este tipo de evaluación es 

fundamental si lo que ha de primar no es la acreditación y catalogación, sino el 

progreso de cada uno al máximo de sus posibilidades y potencialidades. La 

dificultad principal estriba en que la evaluación formativa requiere una dedicación 

constante del profesorado que le ayude a saber en todo momento qué dificultades 

tienen sus alumnos y alumnas ya que sólo así podrá ayudarlos plenamente. Esta 

dedicación a la evaluación formativa será mucho más difícil en un modelo de clase 

tradicional, que si se utilizan estrategias metodológicas más individualizadas y 

autónomas, ya que en éstas, al no centrar tanto la dinámica del grupo-clase en el 

profesor, deja  éste más tiempo y disponibilidad para observar, anotar datos y 

ayuda. Por otra parte, también ayudan  a la evaluación formativa la autoevaluación 

o la evaluación entre el alumnado, así como que éste conozca los objetivos que 

tienen que conseguir y disponga de pautas que le ayuden a conocer su propio 

progreso. Asimismo, la realización de actividades abiertas " en contraposición a las 

actividades excesivamente dirigidas donde el alumnado tiene que ajustarse 

estrictamente a unas normas muy específicas dictadas por el profesor " permite 

que el profesorado pueda obtener una información más rica sobre el proceso de 

aprendizaje que realizan los alumnos y las alumnas. 

 

La evaluación sumativa es aquella que ayuda a conocer qué aprendizajes ha 

realizado un alumno o alumna y qué aprendizaje no ha realizado al finalizar un 

proceso de enseñanza. Este tipo de evaluación a menudo se entiende únicamente 

como una evaluación de resultados, olvidando que para poder ayudar al alumnado 

es necesario conocer también el proceso que aquél ha seguido en su aprendizaje 

 

 

 



 

¿Cómo evaluar? 

 

Hay que buscar instrumentos de evaluación que sirvan tanto para evaluar 

inicialmente, como para realizar la evaluación formativa y sumativa  posteriores. 

La evaluación no tiene valor por sí  misma, sino que debe estar al servicio de unas 

finalidades claras, de unos objetivos bien definidos, de una metodología eficaz, etc.  

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación de área o 

los elaborados en el diseño de la 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 con cierta garantía de calidad a través de una única técnica o 

instrumentos, pues, al igual que el aprendizaje de cada uno de los tipos de 

contenidos recogidos en el currículum del área requiere unos tipos determinados 

de estrategias didácticas para su enseñanza, así mismo existen diferentes 

estrategias para llevar a cabo la evaluación de cada uno de ellos, procurando 

siempre que el contexto de la evaluación sea similar al contexto del aprendizaje. 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. 

 

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. 

 

Evaluación de 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. 

 

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. 

 

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.  

 

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 memorización. 

 
 

- 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 “. 
 
Según acuerdo del departamento la expresión “se tendrá presenta a efecto de la 
evaluación y promoción “se desea matizar y  queda redactada  de la siguiente 
forma “perderá el derecho a evaluación continua “ 
 
Según acuerdo del departamento la no asistencia a las horas anterioresa la 
realización de pruebas de evaluación dará lugar a la no realización  de dicha 
prueba; salvo justificación validad de la no asistencia. ( justificación médica o  
justificación laboral) comprobada debidamente  por el profesor. 
 


