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- La finalización de la primera, segunda y tercera evaluación 

- La finalización del curso académico. 

 

 
 
9. Criterios de calificación 

. 
9.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para realizar esta evaluación se utilizarán los siguientes criterios de calificación: 

• La evaluación sumativa se realizará al final de cada unidad didáctica y se tendrá presente el 

resultado obtenido por el alumno/a en la evaluación de las distintas actividades de enseñanza-

aprendizaje que se realicen ligadas a las capacidades terminales y a los criterios de evaluación, 

contextualizados en el conjunto de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. La nota 

vendrá determinada por la aportación que cada U. D. realice a los correspondientes criterios de 

evaluación y capacidades terminales. Así los criterios de calificación estarán enlazados a las 

capacidades terminales y criterios de evaluación según la siguiente tabla: 
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 3. 1. 

 
 
 
 

40% 

 
1, 2, 3, 4, 5 

 
40 % 

 
 
 
 

B. T. 3 

U. D. 5 
 

2, 6 25 % 

U. D. 6 
 

1, 3, 6 25 % 
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60 % 

U. D. 7 
 

4, 6 25 % 

U. D. 8 
 

2, 3, 4, 5, 6 25 % 

 
3. 2. 

 
10 % 

1, 2, 3, 4, 5, 6 40 % 
 

 
B. T. 2 

 
U. D. 2 

 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

 
100 % 

7 60 % 
 

 
 

3. 3 

 
 

30 % 

 
 
1, 2, 3, 4 

 
 

40% 

 
 

B. T. 1 

U. D. 1 
 

1, 5 33 % 

U. D. 3 
 

2, 3, 5 33 % 

5 
 

60 % U. D. 4 2, 3, 4, 5 33 % 

 
3. 4 

 
20 % 

1, 2, 3, 4 
 

40%  
B. T. 4 

U. D. 9 1, 3, 5 50 % 

5 
 

60 % U. D. 10 2, 4, 5 50 % 
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El proceso de evaluación será continuo. El alumnado realizará todas las actividades previstas 

dentro del contexto de la evaluación, siendo todas ellas calificables. 

Todas las actividades previstas (exámenes, prácticas, trabajos, debates, simulaciones, lecturas, 

etc.) deberán estar relacionadas con los criterios de evaluación. 

La calificación será de 0 a 10 en cada una de las actividades, relacionadas con los criterios de 

evaluación y con las correspondientes capacidades terminales. La nota se calculará como la media 

ponderada de dichas actividades realizadas en la evaluación que corresponda.  

La calificación final de la evaluación se calculará realizando la media ponderada entre las 

calificaciones parciales mencionadas. La calificación se expresará mediante escala numérica de 1 a 10 

sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las 

restantes. 

Para promocionar, el valor medio debe ser 5 o más. 

Para los alumnos y las alumnas calificados negativamente se realizarán pruebas de 

recuperación de los criterios de evaluación que incluirán contenidos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales de los criterios no superados. 

Cuando un/a alumno/a no pueda presentarse a una prueba parcial el día en el que está 

programada que se realice, presentará el debido justificante de la falta a la profesora, y realizará esa 

prueba a lo largo del curso en la forma que se establezca o, en su caso, en la convocatoria ordinaria 

del mes de junio. 

El alumnado que utilice cualquier tipo de medio no lícito o inadecuado en la realización de 

una prueba para tratar de superarla, o que se atribuya indebidamente la autoría de trabajos 

académicos requeridos para la evaluación, tendrá la calificación de 1, y por lo tanto deberá recuperar 

en una prueba posterior.- 

• En la evaluación sumativa final del módulo la calificación del alumno/a será el resultado de 

hallar la media aritmética de las calificaciones obtenidas por evaluación. 

           La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular 

a clase ya sea presencial o telemática y su participación en las actividades programadas para los 

distintos módulos de Ciclos Formativos de Formación Profesional. 
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       La no asistencia a clase conllevará una modificación en la calificación de los criterios de evaluación 

según el siguiente procedimiento: 

1. El alumnado que acumule aproximadamente un 20 % de actividades diarias no evaluadas 

por inasistencia injustificada a lo largo de una evaluación, tendrá una calificación negativa 

en aquellos criterios de evaluación relacionados.  

2. Si la inasistencia injustificada y la no participación en las actividades programadas es de 

un 30 % del total de horas lectivas del módulo (48 horas en este caso) no será posible la 

realización de la evaluación como al resto del alumnado. 

3. Si el alumnado, una vez iniciadas las actividades lectivas y transcurridos diez días lectivos, 

no se incorporara injustificadamente de forma reiterada, se podrá incoar expediente de 

baja de oficio, siguiendo el procedimiento de la orden de 29 de septiembre de 2010, BOJA 

nº 202 de 15 de octubre, art. 8. 

4. Los casos de faltas justificadas se analizarán individualmente valorando las circunstancias 

concretas del alumnado. 

5. Al alumnado, que acredite documentalmente encontrarse en las circunstancias recogidas 

en el art. 6 de la anterior orden, se le informará de su derecho a renuncia de convocatoria 

de hasta el 50% de los módulos profesionales en los que se encuentre matriculado o 

renuncia a matrícula; en los dos casos una sola vez por curso escolar. (art. 7) 

6. El alumno/a que en las anteriores circunstancias, supere el 30% de faltas no podrá 

evaluarse como al resto del alumnado. Se evaluará exclusivamente con una prueba final 

de las capacidades terminales no adquiridas y la presentación de los trabajos y actividades 

relacionados, realizados a lo largo del curso. 

7. Cuando el/la alumno/a ha faltado un número determinado de horas (aproximadamente 

la mitad del 30% establecido), se le debe comunicar con registro de salida, en carta 

certificada y con acuse de recibo, por parte del profesor del módulo en cuestión, que tiene 

tales faltas y que será evaluado con examen final de las capacidades terminales no 

adquiridas y presentación de actividades y trabajos relacionados, de alcanzar el número 

de horas faltadas a clase (injustificadas) previsto en su materia. La carta se le enviará al 

tutor/a legar legal del alumno/a si es menor de edad o a él mismo si es mayor de edad. 

Para ello se utilizará el documento “Apercibimiento I faltas de asistencia”. 

8. Si se alcanza el número de veces previsto se le enviará, con registro de salida  en carta 

certificada y con acuse de recibo, el documento “Apercibimiento II faltas de asistencia”, en 

el que se le comunica que será evaluado conforme a este apercibimiento. Una copia de 
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dicha carta se adjuntará al expediente del alumno/a. 

Tanto en la evaluación formativa como sumativa tomaremos como referencia los criterios de 

evaluación asociados a las diferentes capacidades terminales establecidos para el período formativo 

correspondiente. 

En la convocatoria ordinaria o final, el alumnado se examinará de todos los contenidos 

relacionados con las capacidades terminales no superadas del módulo. 

El alumnado que haya agotado el número máximo de veces que puede tener calificación final 

en este módulo, podrá solicitar convocatoria extraordinaria siempre que concurran las circunstancias 

descritas en la orden de 29 de septiembre de 2010, BOJA nº 202 de 15 de octubre, sobre la 

organización de pruebas extraordinarias de evaluación en los ciclos formativos. 

 


