
 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL 

CLIENTE - GRADO MEDIO 

 
Se evaluará la consecución de los resultados de aprendizaje a través de los 

criterios de evaluación por parte del alumnado. 
 
 

Los criterios de evaluación serán en todo momento el referente fundamental para 

realizar la evaluación del alumnado, que nos permitirán comprobar en qué grado y 

nivel se han alcanzado los resultados de aprendizaje del módulo. 
 
 

Para dar respuesta a la pregunta cómo evaluar utilizaremos las técnicas de 

evaluación, siendo éstas de las más variadas posibles para que nos permitan 

contemplar el aprendizaje del alumnado. 
  
Las técnicas que vamos a utilizar son la observación sistemática, análisis del 

trabajo realizado, los intercambios orales con el alumnado, etc. Dentro de estas 

técnicas plantearemos diferentes instrumentos que nos servirán para dar respuesta 

a con qué evaluar. Nuestra evaluación es continua y ello requiere la utilización de 

multitud de instrumentos de evaluación. En cada unidad didáctica se determinarán 

los instrumentos más adecuados según los contenidos. 
 
 

El alumnado conocerá qué criterio se va a evaluar y qué instrumento se va a 

utilizar para ello. En el caso de las pruebas escritas, en cada una de ellas, se 

indicará por escrito el criterio/los criterios que se van a evaluar y su ponderación si 

procede. 
 
 

Finalmente se plantearán, dependiendo de la técnica que vayamos a utilizar, y 

siempre apoyadas sobre algún instrumento, tres formas de evaluar: la 

autoevaluación (el alumno se evaluará a sí mismo); la coevaluación (se evaluarán 

entre los alumnos para favorecer el interés y la motivación de los mismos, al 

aumentar su grado de implicación) y la heteroevaluación (nosotros como docentes 

evaluaremos a los alumnos). 
 
 



 
 
 
 
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Los instrumentos de evaluación son las técnicas, recursos o procedimientos 

utilizados para obtener información acerca de todos los factores que intervienen en 

el proceso formativo con la finalidad de poder llevar a cabo en cada momento la 

evaluación correspondiente. 
 
 

Conviene poner de manifiesto que la elección de un instrumento u otro dependerá 

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

aspectos a evaluar y del momento en que se lleve a cabo. Además, en cada unidad 

didáctica se determinarán los instrumentos más adecuados según los contenidos. 

Algunos instrumentos utilizados son: 
 

 Rúbricas para trabajos en clase


 Cuaderno del alumnado, seguimiento de clase


 Actividades en clase, participación 


 Trabajo de casa


 Juegos de simulación/Role Play, como por ejemplo, llamadas 
telefónicas, protocolo de atención al cliente o escritos habituales en 
la empresa.


 Trabajos individuales o grupales al finalizar cada unidad didáctica 

y que tendrán que exponer en clase.


 Pruebas objetivas. Las pruebas escritas consistirán preguntas cortas 
de desarrollo y casos prácticos o resolución de situaciones reales.

  
  LA CALIFICACIÓN 
  
  
 La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados 

obtenidos por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestra 

calificación se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 

consideran positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes, tal y 



como se indica en la normativa. En el caso de la evaluación inicial no se 

realizará calificación numérica, será cualitativa. 
  
  
 Para superar el módulo el alumnado debe superar todos los resultados 

de aprendizaje. Y los resultados de aprendizaje serán alcanzados cuando 

obtenga un cinco o más en la media de los criterios de evaluación. La 

calificación de cada resultado de aprendizaje se obtendrá de la media 

obtenida de los criterios de evaluación establecidos en nuestra Orden. 
  
  
 Por otra parte, y de manera general podemos indicar que para el 

cálculo de la calificación de cada resultado de aprendizaje el peso de las 

pruebas objetivas oscilará entre un 60-80% de la nota final y la entrega y 

presentación del trabajo final, ejercicios prácticos, participación, actividades 

en clase, esfuerzo y actitud hacia la materia entre un 40-20% de la nota final. 
  
  

El alumnado obtendrá una calificación positiva en cada una de las evaluaciones 

parciales siempre que supere todos los resultados de aprendizaje asociados a esa 

evaluación. Si el alumnado supera todos los resultados de aprendizaje terminados 

en ese trimestre, la nota de esa evaluación parcial será la media ponderada de los 

resultados de aprendizaje correspondientes. 
 
 

En cuanto a la evaluación final, su calificación será el resultado de realizar la 

media ponderada de los resultados de aprendizaje, siempre y cuando, todos hayan 

obtenido al menos una media de cinco. 

  
 
 


