
CRITERIOS  E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
 

El proceso de evaluación del aprendizaje programado atenderá a los siguientes puntos: 

 En el desarrollo de las Unidades en que se divide el Módulo, se realizará un 
proceso de evaluacióncontinua. 

 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 yordenados. 

 El alumno deberá mostrar una actitud participativa para lo cual habrá trabajado 
previamente las actividades que se hubieranpropuesto. 

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 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 4puntos. 
 
 
 Asimilación decontenidos. 
 Aplicación de loaprendido. 
 Capacidad dememorización. 

 

- Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, de 0 a 2puntos. 
 
 
 Uso del vocabularioespecífico. 
 Expresiónoral. 
 Expresiónescrita. 

 

- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2puntos. 



 
 Trabajo engrupo. 
 Resolución de casosprácticos. 
 Presentación detrabajos. 
 Razonamiento. 

 

- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 2puntos. 
 
 Cuidado del materialescolar. 
 Respeto a losdemás. 
 Orden ylimpieza. 
 Participación enclase. 
 Asistencia ypuntualidad. 

 

” 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 validad de la no asistencia. (Justificación médica 
o justificación laboral) comprobada debidamente por elprofesor. 

 
 


