
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE 
RECURSOS HUMANOS 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje es un elemento de gran importancia 
dentro del currículo, a la vez que como elemento perfeccionador del de tal proceso 
de formación. Su fin será mejorar y revisar, de forma continua y progresiva, la tarea 
de enseñanza aprendizaje.  

La evaluación constituye un instrumento de intervención educativa en relación 
con los objetivos generales del ciclo, los resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación y contenidos de cada módulo profesional, y los resultados obtenidos por 
el alumno. Así pues, la evaluación se concretará en un conjunto de observaciones 
continuadas del proceso por parte del docente y en una serie de acciones 
planificadas en diversos momentos del proceso formativo, que proporcionen la 
información pertinente para intervenir en el desarrollo del proceso de aprendizaje ya 
sí alcanzar los resultados previstos.  

En aplicación de la normativa vigente en materia de evaluación del artículo 
43. Evaluación de la LOMCE (que modifica el mismo artículo 43 de la LOE) y de la 
referencia al mismo realizada en la LEA, se indica que:  

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos de 
Formación Profesional Básica y en los ciclos formativos de grado 
medio y superior se realizará por módulos profesionales y, en su caso, 
por materias o bloques, de acuerdo con las condiciones que el 
Gobierno determine reglamentariamente.  

2. La superación de los ciclos de Formación Profesional Básica, de los 
ciclos formativos de grado medio y de los de grado superior requerirá 
la evaluación positiva en todos los módulos y en su caso materias y 
bloques que los componen.  

También, la evaluación estará acorde con lo establecido en su normativa de 
desarrollo (art. 51 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo y la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía), en donde se indica que“la 
evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará por 
módulos profesionales”. Además, se indica específicamente que el proceso de 
evaluación será continuo.  

Con todo ello la evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se 
realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje aplicando los distintos 
instrumentos y criterios de evaluación.   

La evaluación del proceso de aprendizaje es un elemento de gran importancia 
dentro del currículo, a la vez que como elemento perfeccionador de tal proceso de 
formación. Su fin será mejorar y revisar, de forma continua y progresiva, la tarea de 
enseñanza y aprendizaje.  

 
La evaluación constituye un instrumento de intervención educativa en relación 

con los objetivos generales del ciclo, los resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación y contenidos de cada módulo profesional, y los resultados obtenidos por 
el alumno. Así pues, la evaluación se concretará en un conjunto de observaciones 
continuadas del proceso por parte del docente y en una serie de acciones 
planificadas en diversos momentos del proceso formativo, que proporcionen la 



información pertinente para intervenir en el desarrollo del proceso de aprendizaje ya 
sí alcanzar los resultados previstos.  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
  Principios  

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo 
largo de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:  

1. Evaluación inicial,al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de 
partida, ajustando los diseños en función de las necesidades. Para llevar a 
cabo esta tarea haremos uso de la observación a través de lecturas, 
comentarios, diálogos, etc., de cada unidad.  

2. Evaluación procesualcon intención formativa, que se llevará a cabo durante 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar 
un seguimiento continuo de las actividades del alumnado.   

3. Evaluación finalcon intención sumativa, al final del proceso, analizando las 
desviaciones entre los objetivos programados y los resultados obtenidos e 
intentando buscar solución a los problemas surgidos.  
 

  Técnicas de aprendizaje.  
- Pruebas orales y escritas: cuestionarios, test, resolución de problemas, 

supuestos prácticos, exposiciones, participación en clase, colaboración en 
grupo, etc.  

- Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, trabajos individuales o 
en grupo, debates, etc.  
 

  Instrumentos del docente.  
- Cuaderno del profesor.  
- Diario de clase.  
- Listas de control (actuaciones del alumnado, producciones académicas del 

alumnado, etc.) - Escalas de observación.  
 

  Instrumentos para evaluar al alumnado:  
- Cuaderno de clase del alumno/a.  
- Resumen o mapa conceptual de cada unidad de trabajo. Realización de las 

actividades propuestas por el docente tanto en clase como a realizar en casa.  
- Elaboración de trabajos y/o exposiciones en grupo o individualmente.  
- Participación en clase sobre exposición de trabajos, debates, contestación a 

preguntas del docente, etc.  
- Participación en actividades complementarias y extraordinarias del centro.  
- Interés, puntualidad en la entrega de trabajos, actividades, comportamiento 

en el aula, etc.  
 

  Otros indicadores para la evaluación del alumnado.  
- Apercibimiento por faltas.  
- Atiende.  
- Consulta.  
- Colabora.  
- Esfuerzo.  
- Respeto hacia los compañeros y profesores.  
- Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico.  



- Cumplimiento de las normas del centro.  
  

 
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 7 puntos. 
 
 

 Asimilación de contenidos. 
 

 Aplicación de lo aprendido. 
 
 Capacidad de memorización. 

 
 

- Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, de 0 a 1 puntos.  
 
 

 Uso del vocabulario específico. 
 
 Expresión oral. 
 
 Expresión escrita. 

 
- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 1 puntos. 
 
 

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

 
 

- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 1 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 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 por el profesor.debidamente 
 
 
MEDIDAS APLICABLES EN CASO DE NO SUPERAR LAS PRUEBAS DE 
LAS EVALUACIONES CONTINUAS EN LAS RECUPERACIONES 
ORDINARIAS 
 

- Criterios de calificación para el alumnado con evaluaciones pendientes 
y/orecuperaciones para la recuperación de los resultados de aprendizaje 
no superadosdurante el proceso de evaluación 
 

El alumnado que no alcance el aprobado de la evaluación trimestral ordinaria y/o 
parciales no superados, deberá recuperar la evaluación en la prueba prevista al 
efecto durante el mes de mayo o, si a criterio del docente, al término de cada 
evaluación ordinaria para superar los criterios de evaluación previstos para alcanzar 
los resultados del aprendizaje del módulo.  

 
Asimismo, si las recuperaciones ordinarias no fuesen aprobadas y quedaran 

pendientes se podrá optar a las pruebas finales, que permitan determinar si han 
superado los citados criterios de evaluación previstos para alcanzar los resultados 
del aprendizaje del módulo durante la Convocatoria Extraordinaria de junio.  

 Así pues, durante este período, se deberán realizar, por parte del alumnado, 
todas las actividades propuestas por el profesorado y que son necesarias para 
conseguir la superación de las evaluaciones parciales no superadas.  
 
     El alumnado que deba acudir a dicho plan de refuerzo solo recuperará aquellos 
resultados de aprendizajes no alcanzados durante la evaluación o evaluaciones no 
superadas y, en concreto, únicamente aquellos criterios de evaluación no superados 
de cada resultado no conseguido. Se actuará de la misma manera cuando el 
alumno/a tenga que recuperar después de cada trimestre los resultados de 
aprendizaje no alcanzados de dichas evaluaciones.  

 
- Actividades de Recuperación o Mejora de la Calificación para la Evaluación 
Final 

 
El periodo comprendido para la realización de las pruebas objetivas de la 

Evaluación Final es periodo lectivo, y su asistencia es obligatoria para el alumnado 
que no ha superado el módulo.  

 



En todo caso, durante el periodo indicado, las tareas lectivas a desarrollar 
versarán sobre la realización de supuestos prácticos y las explicaciones sobre los 
mismos contenidos desarrollados durante el curso escolar. Los alumnos que deban 
recuperar por no haber superado el módulo deberán realizar todos los supuestos y 
trabajos de refuerzo que el profesor le encargue, con el fin de demostrar que han 
alcanzado los niveles mínimos.  

 
Sobre la forma en que se desarrollará esta Evaluación Final, se volverán a 

aplicar los instrumentos de evaluación no superados por el alumno durante las 
evaluaciones parciales, dándose por superadas en la situación de partida, aquellos 
contenidos que ya habían sido superados en las evaluaciones parciales.   

 
 
La calificación del alumno en ese caso se formará igualmente mediante las 

ponderaciones de la tabla indicada.  
 

Para superar estas pruebas objetivas en las recuperaciones, ya sean al final de 
cada trimestre o en los meses de mayo y junio, será necesario alcanzar una 
puntuación mínima de 5. En caso de no superarse esa puntuación mínima, el 
alumnado no habrá aprobado el módulo correspondiente.   
  
 


