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Criterios de Evaluación: 

Modalidad de FP Presencial Modalidad de FP Dual 

La evaluación será continua e integradora en 

cuanto que estará inmersa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado. La 

aplicación del proceso de evaluación continua a 

los alumnos requiere la asistencia regular a las 

clases y actividades programadas para el módulo 

profesional. 

• Dentro de este proceso cobrarán especial 

importancia los controles o exámenes que se 

vayan haciendo con el fin de conocer y evaluar 

el grado de comprensión con que se vayan 

adquiriendo individualmente los conocimientos, 

poniendo de manifiesto las deficiencias o errores 

en la comprensión de los conceptos y procesos. 

Las deficiencias o errores de comprensión se 

corregirán tan pronto se detecten, facilitando 

nuevas explicaciones al alumnado a la vez que 

proponiéndole actividades complementarias y de 

refuerzo. 

• A lo largo del curso el alumnado llevará 

un dossier con sus apuntes y actividades que se 

propongan. El contenido de este dossier deberá 

mantenerse al día, lo que conllevará que los 

ejercicios y actividades estén en todo momento 

debidamente corregidos y ordenados. 

• El alumno deberá mostrar una actitud 

participativa para lo cual habrá trabajado 

previamente las actividades que se hubieran 

propuesto. 

La evaluación de la actitud se realizará a través 

de la observación sistemática del 

comportamiento en clase, valorando el interés, la 

participación activa, etc. 

La evaluación de módulos profesionales que se 

impartan total o parcialmente en colaboración con la 

empresa o entidad, se realizará teniendo en cuenta la 

información suministrada por el responsable laboral, 

siendo el responsable de la evaluación el 

profesorado encargado de impartir el módulo 

profesional. 

El procedimiento que se seguirá para realizar la   

evaluación y valoración del alumnado y su 

aprendizaje, será mediante:  

-Visitas a las empresas colaboradoras:  

-Utilización de la plataforma de aprendizaje Google 

drive y Classroom. 

-Diario o Cuaderno del Alumno FORMACIÓN 

DUAL en la empresa. (Anexo I) 

-Instrumentos de evaluación (escalas, cuestionarios, 

rúbricas...) que completarán los tutores laborales. 

(Anexo II) 

-Sesiones de evaluación en las que se invitarán a los 

tutores laborales. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación son la ponderación de los criterios de evaluación, con los que  

se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final de cada evaluación. 

 La calificación se evaluará en función de los siguientes instrumentos e indicadores: 

Modalidad de FP Presencial (No Dual) 

(Ponderación según horas en el CE) 

Modalidad de FP Dual 

(Ponderación según horas en el CT) 

 REALIZACIÓN DE PRUEBAS OBJETIVAS: 

50% 
Pruebas y exámenes escritos, orales o 

mediante elementos informáticos.  

 CRITERIOS ESPECÍFICOS (70%) 

Calificación de las actividades formativas 

 CRITERIOS GENERALES (30%) 

La calificación se basará en una media 
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 VALORACIÓN DE LA PRODUCCION EN 

CLASE: 25% 

La calificación se basará en una media 

ponderada de las puntuaciones base de 

cada actividad relacionada con un 

criterio de evaluación. Para determinar 

las puntuaciones base de cada actividad 

se tomará en cuenta la rúbrica basada 

en dos factores: La Presentación/ 

formato, y la Ejecución. 

 

 VALORACIÓN DE TRABAJOS DE CASA: 

25% 
La calificación se basará en una media 

ponderada de las puntuaciones base de 

cada actividad relacionada con un 

criterio de evaluación. Para determinar 

las puntuaciones base de cada actividad 

se tomará en cuenta la rúbrica basada 

en base a cuatro factores de 

puntuación: Contenido, Extensión, 

Presentación y Exposición de ideas. 

 

Entrega en plazo de las tareas para casa: Para 

que estas tareas puedan ser valoradas con el 

100% de la nota, deberán ser entregadas en un 

plazo límite propuesto por el profesor, o como 

mínimo un día antes de la última prueba 

objetiva. 

aritmética ponderada de las siguientes 

competencias y actitudes: 

 Competencias organizativas (25%): 

- Asiste puntualmente. 

- Se muestra ordenado y limpio en su 

trabajo diario. 

- Realiza las tareas en los plazos 

establecidos. 

- Sabe trabajar en grupo. 

- Tiene hábito de trabajo. 

 Competencias relacionales (25%): 

- Pide información y/o ayuda cuando lo 

necesita. 

- Coopera con otros cuanto es necesario. 

- Se integra en el grupo de trabajo. 

- Se relaciona con otros grupos / 

departamentos. 

- Se comporta como una persona madura y 

responsable. 

 Capacidades de respuesta a las 

contingencias (25%): 

- Tiene iniciativa. 

- Aporta ideas y soluciones a los 

problemas. 

- Actúa con rapidez en las contingencias. 

- Reorganiza el trabajo con diligencia. 

 Visión de la Empresa o Institución 

Colaboradora (25%): 

- Muestra interés por el funcionamiento de 

la empresa. 

- Conoce los objetivos de la empresa. 

- Localiza bien otras zonas o 

departamentos. 

- Distingue con claridad las tareas que se 

realizan en la empresa. 

- Tiene una visión global de la empresa. 

Nota de evaluación = Calificación FP No Dual (% horas en CE) + Calificación FP Dual (% horas en 

CT) 

 

 


