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6. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

6.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS

Registrar la asistencia del
alumnado a clase.

EVALUALUACIÓN DEL
DOMINIO DE ACTITUDES
Y VALORES DEL
ALUMNADO HACIA LA
MATERIA/MÓDULO

Registrar la actitud del
alumnado en la dinámica de
clase, prestando especial
atención al:
- Comportamiento
- Atención

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Registro en el Programa
Educativo (Alborán) (apartado
CONTROL DE ASISTENCIA)

Registro. En este instrumento
encontramos un apartado en el
que el profesorado podrá
anotar estos aspectos.

- Participación
- Interés

Valoración de la asimilación de
los contenidos trabajados en las
diferentes unidades.

-Pruebas objetivas, Cuestionarios
sobre los conceptos teóricos
expuestos.
-Pequeños proyectos

6.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades semanales prácticas – 30%
Pruebas teórico/prácticas mensuales – 30%
Proyecto final personal – 40%
Para poder realizar la suma de estos criterios de calificación, es necesario la entrega del
proyecto final y obtener un mínimo de 5 en la evaluación del proyecto final personal.
La asistencia es obligatoria. Un número de faltas de asistencia no justificadas mayor del 20% del
total de horas lectivas del trimestre, será causa de la pérdida de la evaluación continua.
Las faltas de asistencia deberán justificarse durante la semana inmediatamente posterior a la
falta, no siendo admitidos justificantes en periodos de tiempo que sobrepasen dicho plazo.

6.3 PLAN DE RECUPERACIÓN EN CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se realizará un examen de recuperación después de cada evaluación para la recuperación de
pendientes, siendo necesaria la entrega de todos los trabajos realizados en el trimestre.
En el caso de la convocatoria de septiembre el alumno deberá entregar los trabajos indicados
por el profesor. En el caso de no superar la parte práctica, además de realizar un examen si
tampoco ha superado durante el curso la parte teórica.

