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1º C.F.G.M. ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES: 

 

MÓDULO: CIRCUITOS DE FLUIDOS SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

 A). Cuestionarios y ejercicios cuaderno del alumno: 10%  

 B) Pruebas escritas: 40% (En caso de no existir trabajos de A, será el 50%)  
 C) Trabajos prácticos del aula-taller: 50%  

 LA NOTA MINIMA PARA APROBAR ESTE MODULO ES DE 5 PUNTOS EN LA EVALUACION 
FINAL.  

 Se tomará como nota de calificación el resultado obtenido de la media aritmética entre las 
pruebas teóricas (A, B), y los trabajos en el aula-taller (C), pero con el condicionante de que 
estas dos partes tengan una nota media mínima de 5 puntos. Si no fuese así, la calificación 
obtenida se considerará menor de 5 puntos.  

 En los instrumentos de evaluación, sean de Teoría o Práctica, no se practicará ningún 
redondeo de puntuación. Sólo se realizará el redondeo en la Nota Media obtenida en la 
evaluación correspondiente. Esta Nota se obtendrá así: Teoría + Práctica /2 . Para el 
redondeo de la Nota de evaluación, a partir de 5 décimas se redondea al siguiente número 
entero. Ejemplo: 6,5 = 7. Excepcionalmente, se deja la opción de redondear a la baja, si a 
criterio del profesor, la actitud mantenida por el alumno/a en el aula ha sido negativa 
(anotaciones en partes de incidencias, desmotivación, bajo rendimiento, excesivas faltas,...). 
En el caso del ejemplo, un 6,5 sería 6.  

 En los trabajos realizados en el aula-taller (prácticas) en grupos de trabajo, se penalizará la 
falta de asistencia restando 0,50 puntos por cada hora no justificada al componente/s del 
grupo que falte, y 0,25 si la falta es justificada debidamente según se recoge en las normas 
del R.R.I.  

 Cuando por accidente, enfermedad prolongada o intervención quirúrgica se falte más del 
50% de las horas que su/s compañero/s de grupo hallan realizado en una práctica, esta 
práctica será evaluada con puntuación de 4 puntos y el alumno deberá realizarla en la 
convocatoria de Junio. Igualmente se procederá cuando el motivo sea por faltas justificadas 
por otras circunstancias, pero la nota en este caso será de 3 puntos.  

 Cada Práctica de Taller que el alumno no realice y sus compañeros de grupo si, debido a 
acumulación de faltas no justificadas, se le valorará con una puntuación de 1 sobre 10 y 
deberá realizar en las clases de repaso comprendidas desde la 3ª Evaluación Parcial y Final 
FP.  

 En la 3ª Evaluación Parcial y Final FP, no se podrá recuperar más de 1 trimestre, es decir, un 
alumno/a con el 1º, 2º ó 3º trimestre de Prácticas de Taller suspendido podrá recuperarlo; 
pero si tiene pendientes 1º y 2º por ejemplo, no podrá recuperarse en 3ª Evaluación Parcial 
o Final FP porque el número de horas necesarios para ello sobrepasaría al número de horas 
que el Departamento dedica a recuperaciones finales, debido a que en el Calendario Escolar 
las fechas están muy ajustadas en el tiempo.  
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 Cada trabajo en el aula-taller consta de una plantilla específica para su corrección y 
puntuación y/ó calificación obtenida. Esta plantilla será cumplimentada para calificación por 
el profesor de prácticas, después de ser presentado el trabajo como finalizado.  

 Para aprobar el módulo es necesario haber adquirido los Resultados de Aprendizaje 
indicados en esta programación. Tanto la Nota de Teoría como de Práctica deberán tener una 
puntuación mínima de 5 puntos.  

 La calificación final de junio (Final FP) se obtendrá prorrateando las de las distintas 
evaluaciones.  

 Cada evaluación tendrá un porcentaje de la nota final del 33,33 %.  
 Las calificaciones pueden ser alteradas por la pérdida del derecho a evaluación, debido al 

número de faltas de asistencia injustificadas acumuladas, según baremo publicado en el 
Reglamento de Régimen Interno del centro.  
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

 
En un EXAMEN (Teórico o Práctico):  

 En todos los exámenes se informará de la puntuación correspondiente a cada pregunta y en 
su caso de aspectos específicos que afecten a su desarrollo y corrección. 

 Concreción de la respuesta a la pregunta formulada, ajustándose al contenido explicado en 
clase.  

 Ausencia de errores conceptuales.  
 Interpretación del resultado obtenido (ejercicio práctico).  

 Presentación y exposición de la respuesta con claridad.  
 Ausencia de faltas de ortografía.  
 Utilización de ejemplos.  

En una PRÁCTICA DE TALLER:  

 Tiempo empleado. 
 Correcto funcionamiento. 
 Autonomía en la ejecución.  

 Destreza.  
 Presentación de los trabajos. 

 Respuesta razonada a cuestiones sobre la práctica.  
 Otras cuestiones a tener en cuenta en función de los aspectos específicos de cada práctica.  

 Orden y limpieza de la zona de trabajo. 
 Cumplimiento de normas de seguridad y uso correcto de elementos de trabajo. 
 Otros ítems recogidos en la plantilla específica a dicha práctica.  

En un TRABAJO:  

 Respuesta a todos los apartados que se formulan, de acuerdo a las indicaciones establecidas 
por el profesor. Por ejemplo portada, índice, bibliografía, etc. 
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 Diversidad utilizada en las fuentes de información (bibliografía, páginas de Internet, etc.).  
 Desarrollo de unas conclusiones propias.  

 Autonomía.  
 Originalidad. 
 Orden y limpieza. 
 Entrega de trabajos en el tiempo establecido. 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

La recuperación de los exámenes y/ó partes pendientes de cada evaluación se realizará mediante 

una prueba extraordinaria en la siguiente evaluación. Si al término de ésta prueba extraordinaria 

el alumno continua con evaluación negativa del módulo, éste tendrá como única opción la 

superación de una prueba teórica y/ó práctica en la Evaluación Final FP de Junio que le permita 

una evaluación y consecución satisfactoria de los diferentes RAs. Para ello, terminada la tercera 

evaluación se impartirán clases de recuperación en el periodo comprendido entre la tercera 

evaluación parcial y la evaluación final de FP. 

 

MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

 A principio de curso para detectar el nivel de conocimiento que los alumnos tienen de la 
asignatura, si es necesario cambiar la programación... se realizará un examen de evaluación 
inicial. Éste no contará para nota. Tras hacer la evaluación inicial se considera no realizar 
ninguna modificación en la programación. 

 En cuanto al redondeo que se realizará se toma el criterio matemático, es decir, a partir de 
0,5 se redondea al alza, salvo en el caso recogido en el siguiente apartado.  Siempre teniendo 
en cuenta la trayectoria del alumno podrá haber alguna excepción. 

 Será aprobada toda nota igual o superior a 5. Para el rango de 4 a 4,9 no se tendrá en cuenta 
el criterio anterior, es decir, una nota entre ese rango se redondea a la baja y el alumno tendrá 
un 4, estando suspenso.   

 Se realizarán un número de actividades evaluables en función de los contenidos impartidos 
en cada evaluación, siendo la calificación la media ponderada.  

 Cada criterio de evaluación se evaluará mediante prueba escrita o trabajo en clase. (se ha 
indicado en el apartado anterior) 

 El módulo tendrá una evaluación continua global. La calificación del módulo profesional se 
obtendrá a partir de la media ponderada de cada uno de los resultados de aprendizaje al 
finalizar el curso. La nota de cada resultado de aprendizaje se obtendrá a partir de una media 
ponderada de los criterios de evaluación. La ponderación de ambos se recoge en la tabla 
anterior. 

 Se informará debidamente a los alumnos de dicha ponderación. 
 Para la calificación del informe por evaluación se tendrá en cuenta el porcentaje de 

contenidos visto hasta la fecha calculando la nota de manera proporcional.  
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FALTAS DE ASISTENCIA: 

EN DÍA DE EXAMEN: cuando un alumno falte a un examen previsto con anterioridad, deberá 
presentar justificante debidamente sellado y firmado por el organismo oficial oportuno, no 
admitiéndose para dicha justificación ningún otro tipo de justificante. En caso contrario, el 
alumno perderá el derecho a la repetición de dicha prueba. Sin embargo, dada la situación actual, 
mientras que ésta dure se permitirá la justificación realizada por las familias en los siguientes 
casos: 

 El alumno no se encuentre bien, presentando alguna sospecha de síntoma de Covid-19 
por lo que no puede asistir al centro. 

 El alumno está confinado por prescripción médica, ya sea por ser positivo o por habe 
tenido contacto directo con un positivo. Esta situación se tendrá en cuenta siempre que 
se haya comunicado con previamente al centro. 

En este proceso, debemos destacar que la evaluación continua ordinaria, requiere la asistencia 

regular del alumno/a de acuerdo con la Consejería de Educación de Andalucía. Por lo que, si un 
alumno se pasa del total de número de faltas injustificadas permitidas para calificarle la 
evaluación se le aplicará la normativa recogida en el RRI por faltas de asistencia injustificadas. 

En caso de que el alumno hubiera faltado de manera justificada se le repetiría la actividad en el 
día y fecha acordado con el profesor. Si la actividad consistiera en la entrega de un trabajo, al 
realizarse este a través de Classroom, se entregaría en el momento inmediato después de su 
incorporación, aunque esté marcado en la plataforma como fuera de plazo, no dejando pasar 
más tiempo entre la entrega la incorporación del alumno a clase. 

Durante el período lectivo, se realizarán tres sesiones de evaluación parcial. Las dos primeras, a 
la finalización de cada una de las dos evaluaciones, y la tercera, unos días después a la segunda, 
para poder superar los módulos profesionales pendientes, y poder realizar la FCT. Igualmente, 
se llevará a cabo una sesión de evaluación final a la finalización del curso académico (junio).  

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

- En el examen TIPO TEST: En todos los exámenes se informará de la puntuación 
correspondiente a cada pregunta y en su caso de aspectos específicos que afecten a su 
desarrollo y corrección. Concreción de la respuesta a la pregunta formulada. Presentación y 
exposición de la respuesta con claridad. Ausencia de faltas de ortografías. 

 En un TRABAJO: Respuesta a todos los apartados que se formulan, de acuerdo a las 
indicaciones establecidas por el profesor. Por ejemplo portada, índice, bibliografía, etc..... 
Diversidad utilizada en las fuentes de información (bibliografía, páginas de internet, etc. 
Utilización de un lenguaje propio. Desarrollo de unas conclusiones propias. Orden y limpieza. 

 PRUEBAS ORALES En el caso de que algún alumno, por circunstancias especiales, tuviera 
que realizar pruebas orales, se tendrá en cuenta los siguientes criterios. *Contenido de la 
exposición oral. *Originalidad en la presentación. *Uso de medios para hacer la presentación 
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más atractiva. *Manera de hablar y expresarse, vocabulario técnico utilizado, volumen, tono, 
timbre, etc. *Coordinación, en su caso con el/los compañeros. 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

 

Para aquellos alumnos que no han adquirido los Resultados de Aprendizaje esperados en la 

programación del módulo, terminada la tercera evaluación se impartirán clases de recuperación 

en el periodo comprendido entre la tercera evaluación parcial y la evaluación final de F.P.. Se 

insistirá en actividades orientadas a la adquisición los Resultados de Aprendizaje no adquiridos. 

En la medida de las posibilidades del Centro se reagrupará el horario de dichas clases para un 

mejor aprovechamiento y evitar el exceso de dispersión horaria. 

 

Los alumnos que no hayan superado determinados R.A. del módulo podrán, durante el tercer 

trimestre y según calendario elaborado en su momento, realizar actividades de recuperación (sea 

exámenes escritos, pruebas orales, prácticas, examen final etc) a criterio del Equipo Docente del 

módulo. 

 

MÓDULO: MECANIZADO BÁSICO : 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

 

La nota de cada evaluación y nota final de curso, quedará compuesta de la siguiente manera:  

A) Comportamiento general, actitud y faltas de asistencia injustificadas: 10% (Todo el alumnado 
partirá inicialmente con un 10 en este instrumento lo que le supondrá un 1 de 10 en la nota final. 
Este valor de 10 irá disminuyendo según la consecución del item A).  

B) Trabajos de clase (Cuestionarios, ejercicios, actividades finales): 10%  

C) Prueba teórica escrita: 40%  

D) Trabajo práctico (Aula-taller): 40%  

Se tomará como nota de calificación final el resultado obtenido de la suma de la nota de cada 
una de las partes según su ponderación. Este criterio de calificación sólo será aplicable en el caso 
de que la NOTA MEDIA de las partes C y D sea de 5 puntos ó superior. Se deberá tener en cuenta 
de que NO se realizará la MEDIA dentro de las partes C y/o D en el caso de que alguna de las 
pruebas realizadas tenga una calificación inferior a 3 Puntos. En este último caso, la calificación 
numérica final será de 4 puntos, indicativo de la NO superación del Módulo, debiendo el alumno 
en este caso, recuperar la parte NO superada. En el caso de NO haber Pruebas dentro del Item 
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B), se tomará como nota de calificación final el resultado de la suma de la nota de cada una de 
las siguientes partes según su ponderación y como sigue:  

A) Comportamiento general, actitud y faltas de asistencia injustificada 10% (Todo el alumnado 
partirá inicialmente con un 10 en este instrumento lo que le supondrá un 1 de 10 en la nota final. 
Este valor de 10 irá disminuyendo según la consecución del item A). B) Trabajos de clase 
(Cuestionarios, ejercicios, actividades finales): 0%  

B) Prueba teórica escrita: 45%  

C) Trabajo práctico (Aula-taller): 45%  

Al igual que antes, este criterio de calificación sólo será aplicable en el caso de que la NOTA 
MEDIA de las partes C y D sea de 5 puntos ó superior.  

Se deberá tener en cuenta de que NO se realizará la MEDIA dentro de las partes C y/o D en el 
caso de que alguna de las pruebas realizadas tenga una calificación inferior a 3 Puntos. En este 
último caso, la calificación numérica final será de 4 puntos, indicativo de la NO superación del 
Módulo, debiendo el alumno en este caso, recuperar la parte NO superada.  

El número máximo de faltas injustificadas al trimestre a partir del cual se pierde el derecho a 
evaluación es de 5.  

Criterios de Calificación para el Item A): El alumno incurrirá en una penalización de 3 puntos a 
restar a los 10 iniciales del Item A) por cada anotación ó incidencia registrada desde el punto de 
vista de Comportamiento general y Actitud. El alumno incurrirá en una penalización de 1 punto 
por cada hora de falta injustificada al módulo (ya sea de parte teórica ó parte práctica y hasta un 
máximo de 5) y cuyo valor le será de aplicación en detrimento de la nota del item A). Esta 
penalización se aplicará al final de cada período evaluado y tras realizar el recuento 
correspondiente de Incidencias, Actitud y faltas de asistencia injustificadas al presente módulo. 
Cada trabajo ó realización práctica en el aula-taller consta de una plantilla específica para su 
corrección y puntuación y/ó calificación obtenida. Esta plantilla será cumplimentada para 
calificación por el profesor de prácticas, después de ser presentado el trabajo como finalizado. 
Dado que la aplicación informática de soporte de notas de la junta de Andalucía solo permite 
calificaciones trimestrales y finales con números enteros, se procederá de la siguiente manera: - 
Cuando una calificación tenga una parte decimal mayor ó igual a 0,50 puntos, se redondeará al 
número entero inmediato superior. - Cuando una calificación tenga una parte decimal menor a 
0.50 puntos, se redondeará al número entero inmediato inferior. Este redondeo se aplicará 
SÓLO a aquellas calificaciones cuya parte entera sea mayor ó igual a 5 puntos. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

 
ITEM A): Comportamiento general, actitud y faltas de asistencia injustificadas: Descrito en los 
Criterios de Calificación  
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ITEM B): Trabajos de clase (Cuestionarios, ejercicios, actividades finales): - Respuesta a todos 
los apartados que se formulan, de acuerdo a las indicaciones establecidas por el profesor. Por 
ejemplo portada, índice, bibliografía, etc. - Diversidad utilizada en las fuentes de información 
(bibliografía, páginas de Internet, etc.). - Desarrollo de unas conclusiones propias. - Autonomía. 
- Originalidad. - Orden y limpieza. - Entrega de trabajos en el tiempo establecido.  

ITEM C): Prueba teórica escrita: - En todos los exámenes se informará de la puntuación 
correspondiente a cada pregunta y en su caso de aspectos específicos que afecten a su 
desarrollo y corrección. - Concreción de la respuesta a la pregunta formulada, ajustándose al 
contenido explicado en clase. - Ausencia de errores conceptuales. - Interpretación del resultado 
obtenido (en el caso de ejercicio práctico). - Presentación y exposición de la respuesta con 
claridad. - Ausencia de faltas de ortografía. - Utilización de ejemplos.  

ITEM D): Trabajo práctico (Aula-taller): - Tiempo empleado. - Correcto funcionamiento. - 
Autonomía en la ejecución. - Respuesta razonada a cuestiones sobre la práctica. - Otras 
cuestiones a tener en cuenta en función de los aspectos específicos de cada práctica. - Orden y 
limpieza de la zona de trabajo. - Cumplimiento de normas de seguridad y uso correcto de 
elementos de trabajo. - Otros ítems recogidos en la plantilla específica a dicha práctica. 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

No  se especifican 

 

MÓDULO: MOTORES : 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

La calificación de cada evaluación se obtendrá promediando la nota de las actividades de la 
evaluación correspondiente con la siguiente ponderación:  

- Actividades teóricas: 50 %. 

- Actividades prácticas: 50 %. 

Para aprobar el módulo es necesario haber adquirido los Resultados de Aprendizaje indicados 
en esta programación. La parte teórica se supera aprobando sus correspondientes actividades y 
la parte de prácticas mediante la elaboración de los documentos de taller correspondientes a las 
actividades realizadas en el mismo. 

La calificación final de junio se obtendrá prorrateando las de las distintas evaluaciones. Cada 
evaluación tendrá un porcentaje de la nota final del 33,33 %. Las calificaciones pueden ser 
alteradas por la pérdida del derecho a evaluación, debido al número de faltas de asistencia 
injustificadas acumuladas, según baremo publicado en el Reglamento de Régimen Interno del 
centro. Cuando el alumno tenga una calificación inferior a 5 en la parte teórica del módulo en una 
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evaluación podrá realizar una recuperación de las actividades pendientes en la siguiente 
evaluación, con una calificación máxima de 5, salvo que los contenidos se hayan asimilado de 
una forma muy satisfactoria. De igual forma las partes pendientes finales del módulo se podrán 
recuperar en la Evaluación Final. 

Las pruebas a realizar en dicha Evaluación Final de las partes pendientes serán: 

- Mediante una prueba escrita si la parte pendiente es teórica. 

- Mediante una prueba práctica en taller si la parte pendiente es práctica. 

Entre la tercera evaluación y la Evaluación Final se llevarán a cabo clases de repaso, respetando 
el mismo horario del curso, para los alumnos que no hayan superado todos los exámenes. 

  

Criterios de corrección: 

En todas las actividades se informará de la puntuación correspondiente y en su caso de aspectos 
específicos que afecten a su desarrollo y corrección: 

- Concreción de la respuesta formulada, ajustándose al contenido explicado en clase. 

- Ausencia de errores conceptuales. 

- Presentación y exposición de la respuesta con claridad. 

- Utilización de ejemplos. 

En una práctica de taller: 

- Cumplimentación de la Fichas de Mediciones y Partes de Trabajo. 

- Orden y limpieza en el puesto de trabajo. 

- Tiempo de ejecución. 

- Asistencia a clase: Se restará 0,05 puntos y 0,25 puntos por cada falta justificada o 
injustificadas respectivamente, sobre la calificación de las fichas de taller y que afectará a la nota 
de prácticas del módulo. 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

Para aquellos alumnos que no han adquirido los Resultados de Aprendizaje esperados en la 

programación del módulo, terminada la tercera evaluación se impartirán clases de recuperación 
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en el periodo comprendido entre la tercera evaluación parcial y la evaluación final de F.P. Se 

insistirá en actividades orientadas a la adquisición los Resultados de Aprendizaje no adquiridos. 

En la medida de las posibilidades del Centro se reagrupará el horario de dichas clases para un 

mejor aprovechamiento y evitar el exceso de dispersión horaria. 

 

Los alumnos que no hayan superado determinados R.A. del módulo podrán, durante el tercer 

trimestre y según calendario elaborado en su momento, realizar actividades de recuperación (sea 

exámenes escritos, pruebas orales, prácticas, examen final etc) a criterio del Equipo Docente del 

módulo. 

 

MÓDULO: SISTEMAS DE CARGA Y ARRANQUE: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

 
- La nota del módulo en cada evaluación se corresponderá con la media de Resultados de 
Aprendizaje obtenidos mediante la realización de las diferentes Actividades. 
 
- Igualmente, la nota final de curso, será la media de las calificaciones  de las diferentes 
actividades propuestas para los diferentes RAs de las diferentes evaluaciones. 
 
 
- Item A): Trabajos de clase (Cuestionarios, ejercicios, actividades finales): 10% 
 
- Item B): Prueba teórica escrita: 45% 
 
- Item C) Trabajo práctico (Aula-taller): 45% Se tomará como nota de calificación final el 
resultado obtenido de la suma de la nota de cada una de las partes según su ponderación. 
 
 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 
 
Prueba teórica escrita:  
- En todos los exámenes se informará de la puntuación correspondiente a cada pregunta y en 

su caso de aspectos específicos que afecten a su desarrollo y corrección.  
- Concreción de la respuesta a la pregunta formulada, ajustándose al contenido explicado en 

clase.  
- Ausencia de errores conceptuales.  
- Interpretación del resultado obtenido (en el caso de ejercicio práctico).  
- Presentación y exposición de la respuesta con claridad.  
- Ausencia de faltas de ortografía.  
- Utilización de ejemplos. 
 
Trabajo práctico (Aula-taller):  
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- Tiempo empleado.  
- Correcto funcionamiento.  
- Autonomía en la ejecución.  
- Respuesta razonada a cuestiones sobre la práctica.  
- Otras cuestiones a tener en cuenta en función de los aspectos específicos de cada práctica.  
- Orden y limpieza de la zona de trabajo.  
- Cumplimiento de normas de seguridad y uso correcto de elementos de trabajo.  
- Otros ítems recogidos en la plantilla específica a dicha práctica. 
 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

Para aquellos alumnos que no han adquirido los Resultados de Aprendizaje esperados en la 
programación del módulo, terminada la tercera evaluación se impartirán clases de recuperación 
en el periodo comprendido entre la tercera evaluación parcial y la evaluación final de F.P. 
 
Se insistirá en actividades orientadas a la adquisición los Resultados de Aprendizaje no 
adquiridos. En la medida de las posibilidades del Centro se reagrupará el horario de dichas clases 
para un mejor aprovechamiento y evitar el exceso de dispersión horaria. 
 
Los alumnos que no hayan superado determinados R.A. del módulo podrán, durante el tercer 
trimestre y según calendario elaborado en su momento, realizar actividades de recuperación (sea 
exámenes escritos, pruebas orales, prácticas, examen final etc) a criterio del Equipo Docente del 
módulo. 
 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN: 
 
La recuperación de los exámenes y/ó partes pendientes de cada evaluación se realizará mediante 
una prueba extraordinaria al comienzo de la  siguiente evaluación. Si al término de ésta prueba 
extraordinaria el alumno continua con evaluación negativa del módulo, éste tendrá como única 
opción la superación de una prueba teórica y/ó práctica en la Evaluación Final FP de Junio que le 
permita una evaluación y consecución satisfactoria de los diferentes RAs. 
 
 

MÓDULO: SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y FRENADO : 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

 
A) Cuestionarios y ejercicios cuaderno del alumno: 10%  

B) Pruebas escritas: 40% (En caso de no existir trabajos de A, será el 50%)  

C) Trabajos prácticos del aula-taller: 50%. 

La nota mínima para aprobar este módulo es de 5 puntos en la Evaluación Final. Se tomará como 
nota de calificación el resultado obtenido de la media aritmética entre las pruebas teóricas (A, 
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B), y los trabajos en el aula-taller (C), pero con el condicionante de que estas dos partes tengan 
una nota media mínima de 5 puntos. Si no fuese así, la calificación obtenida se considerará 
menor de 5 puntos. En los instrumentos de evaluación, sean de Teoría o Práctica, no se 
practicará ningún redondeo de puntuación. Sólo se realizará el redondeo en la Nota Media 
obtenida en la evaluación correspondiente. Esta Nota se obtendrá así: Teoría + Práctica /2 . 

 Para el redondeo de nota de evaluación, a partir de 5 décimas se redondea al siguiente número 
entero. Ejemplo: 6,5 = 7. Excepcionalmente, se deja la opción de redondear a la baja, si a criterio 
del profesor, la actitud mantenida por el alumno/a en el aula ha sido negativa (anotaciones en 
partes de incidencias, desmotivación, bajo rendimiento, excesivas faltas,...). En el caso del 
ejemplo, un 6,5 sería 6. En los trabajos realizados en el aula-taller (prácticas) en grupos de 
trabajo, se penalizará la falta de asistencia restando 0,50 puntos por cada hora no justificada al 
componente/s del grupo que falte, y 0,25 si la falta es justificada debidamente según se recoge 
en las normas del R.R.I.  

Cuando por accidente, enfermedad prolongada o intervención quirúrgica se falte más del 50% 
de las horas que su/s compañero/s de grupo hallan realizado en una práctica, esta práctica será 
evaluada con puntuación de 4 puntos y el alumno deberá realizarla en la convocatoria de Junio. 
Igualmente se procederá cuando el motivo sea por faltas justificadas por otras circunstancias, 
pero la nota en este caso será de 3 puntos.  

Cada Práctica de Taller que el alumno no realice y sus compañeros de grupo si, debido a 
acumulación de faltas no justificadas, se le valorará con una puntuación de 1 sobre 10 y deberá 
realizar en las clases de repaso comprendidas desde la 3ª Evaluación Parcial y Final FP. En la 3ª 
Evaluación Parcial y Final FP, no se podrá recuperar más de 1 trimestre, es decir, un alumno/a 
con el 1º, 2º ó 3º trimestre de Prácticas de Taller suspendido podrá recuperarlo; pero si tiene 
pendientes 1º y 2º por ejemplo, no podrá recuperarse en 3ª Evaluación Parcial o Final FP porque 
el número de horas necesarios para ello sobrepasaría al número de horas que el Departamento 
dedica a recuperaciones finales, debido a que en el Calendario Escolar las fechas están muy 
ajustadas en el tiempo.  

Cada trabajo en el aula-taller consta de una plantilla específica para su corrección y puntuación 
y/ó calificación obtenida. Esta plantilla será cumplimentada para calificación por el profesor de 
prácticas, después de ser presentado el trabajo como finalizado.  

Para aprobar el módulo es necesario haber aprobado con 5 cada parte, teoría y prácticas.  

La calificación final de junio se obtendrá prorrateando las de las distintas evaluaciones. Cada 
evaluación tendrá un porcentaje de la nota final del 33,33 %.  

Las calificaciones pueden ser alteradas por la pérdida del derecho a evaluación, debido al número 
de faltas de asistencia injustificadas acumuladas, según baremo publicado en el Reglamento de  

 

 



 

 

Criterios de calificación y corrección 
 Dto. EVA/IFC 

Colegio Salesiano 
 

Año Escolar: 
2021/2022 

 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

 
En un EXAMEN (Teórico o Práctico): 

- En todos los exámenes se informará de la puntuación correspondiente a cada pregunta 
y en su caso de aspectos específicos que afecten a su desarrollo y corrección. 

-  Concreción de la respuesta a la pregunta formulada, ajustándose al contenido explicado 
en clase  

- Ausencia de errores conceptuales.  
- Interpretación del resultado obtenido (ejercicio práctico).  
- Presentación y exposición de la respuesta con claridad.  
- Ausencia de faltas de ortografía.  
- Utilización de ejemplos. 

 En una PRÁCTICA DE TALLER: 

- Tiempo empleado.  
- Correcto funcionamiento.  
- Autonomía en la ejecución.  
- Destreza.  
- Presentación de los trabajos.  
- Respuesta razonada a cuestiones sobre la práctica.  
- Otras cuestiones a tener en cuenta en función de los aspectos específicos de cada 

práctica.  
- Orden y limpieza de la zona de trabajo.  
- Cumplimiento de normas de seguridad y uso correcto de elementos de trabajo.  
- Otros ítems recogidos en la plantilla específica a dicha práctica.  

En un TRABAJO:  

- Respuesta a todos los apartados que se formulan, de acuerdo a las indicaciones 
establecidas por el profesor. Por ejemplo portada, índice, bibliografía, etc.  

- Diversidad utilizada en las fuentes de información (bibliografía, páginas de Internet, 
etc.).  

- Desarrollo de unas conclusiones propias.  
- Autonomía. 
- Originalidad.  
- Orden y limpieza.  
- Entrega de trabajos en el tiempo establecido. 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

La recuperación de los exámenes y/o partes pendientes de cada evaluación se realizará mediante 

una prueba extraordinaria en la siguiente evaluación. Si al término de ésta prueba extraordinaria 
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el alumno continúa con evaluación negativa del módulo, éste tendrá como única opción la 

superación de una prueba teórica y/ó práctica en la Evaluación Final FP de Junio que le permita 

una evaluación y consecución satisfactoria de los diferentes RAs. Para ello, terminada la tercera 

evaluación se impartirán clases de recuperación en el periodo comprendido entre la tercera 

evaluación parcial y la evaluación final de FP. 

 

 

1º C.F.G.M. INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN: 

 

MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL : 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

- A principio de curso para detectar el nivel de conocimiento que los alumnos tienen de la 
asignatura, si es necesario cambiar la programación... se realizará un examen de evaluación 
inicial. Éste no contará para nota. Tras hacer la evaluación inicial se considera no realizar 
ninguna modificación en la programación. 

- En cuanto al redondeo que se realizará se toma el criterio matemático, es decir, a partir de 
0,5 se redondea al alza, salvo en el caso recogido en el siguiente apartado.  Siempre teniendo 
en cuenta la trayectoria del alumno podrá haber alguna excepción. 

- Será aprobada toda nota igual o superior a 5. Para el rango de 4 a 4,9 no se tendrá en cuenta 
el criterio anterior, es decir, una nota entre ese rango se redondea a la baja y el alumno tendrá 
un 4, estando suspenso.   

- Se realizarán un número de actividades evaluables en función de los contenidos impartidos 
en cada evaluación, siendo la calificación la media ponderada.  

- Cada criterio de evaluación se evaluará mediante prueba escrita o trabajo en clase. (se ha 
indicado en el apartado anterior) 

- El módulo tendrá una evaluación continua global. La calificación del módulo profesional se 
obtendrá a partir de la media ponderada de cada uno de los resultados de aprendizaje al 
finalizar el curso. La nota de cada resultado de aprendizaje se obtendrá a partir de una media 
ponderada de los criterios de evaluación. La ponderación de ambos se recoge en la tabla 
anterior. 

- Se informará debidamente a los alumnos de dicha ponderación. 
- Para la calificación del informe por evaluación se tendrá en cuenta el porcentaje de 

contenidos visto hasta la fecha calculando la nota de manera proporcional.  

FALTAS DE ASISTENCIA: 

- EN DÍA DE EXAMEN: cuando un alumno falte a un examen previsto con anterioridad, 
deberá presentar justificante debidamente sellado y firmado por el organismo oficial 
oportuno, no admitiéndose para dicha justificación ningún otro tipo de justificante. En 
caso contrario, el alumno perderá el derecho a la repetición de dicha prueba. Sin 
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embargo, dada la situación actual, mientras que ésta dure se permitirá la justificación 
realizada por las familias en los siguientes casos: 

o  El alumno no se encuentre bien, presentando alguna sospecha de síntoma de Covid-19 
por lo que no puede asistir al centro. 

o El alumno está confinado por prescripción médica, ya sea por ser positivo o por haber 
tenido contacto directo con un positivo. Esta situación se tendrá en cuenta siempre que 
se haya comunicado con previamente al centro. 
 

- En este proceso, debemos destacar que la evaluación continua ordinaria, requiere la 
asistencia regular del alumno/a de acuerdo con la Consejería de Educación de Andalucía. Por 
lo que, si un alumno se pasa del total de número de faltas injustificadas permitidas para 
calificarle la evaluación se le aplicará la normativa recogida en el RRI por faltas de asistencia 
injustificadas. 

- En caso de que el alumno hubiera faltado de manera justificada se le repetiría la actividad en 
el día y fecha acordado con el profesor. Si la actividad consistiera en la entrega de un trabajo, 
al realizarse este a través de Classroom, se entregaría en el momento inmediato después de 
su incorporación, aunque esté marcado en la plataforma como fuera de plazo, no dejando 
pasar más tiempo entre la entrega la incorporación del alumno a clase. 

- Durante el período lectivo, se realizarán tres sesiones de evaluación parcial. Las dos 
primeras, a la finalización de cada una de las dos evaluaciones, y la tercera, unos días 
después a la segunda, para poder superar los módulos profesionales pendientes, y poder 
realizar la FCT. Igualmente, se llevará a cabo una sesión de evaluación final a la finalización 
del curso académico (junio).  

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

- En el examen TIPO TEST: En todos los exámenes se informará de la puntuación 
correspondiente a cada pregunta y en su caso de aspectos específicos que afecten a su 
desarrollo y corrección. Concreción de la respuesta a la pregunta formulada. Presentación y 
exposición de la respuesta con claridad. Ausencia de faltas de ortografías. 

- En un TRABAJO: Respuesta a todos los apartados que se formulan, de acuerdo a las 
indicaciones establecidas por el profesor. Por ejemplo portada, índice, bibliografía, etc..... 
Diversidad utilizada en las fuentes de información (bibliografía, páginas de internet, etc. 
Utilización de un lenguaje propio. Desarrollo de unas conclusiones propias. Orden y limpieza.  

- PRUEBAS ORALES En el caso de que algún alumno, por circunstancias especiales, tuviera 
que realizar pruebas orales, se tendrá en cuenta los siguientes criterios. *Contenido de la 
exposición oral. *Originalidad en la presentación. *Uso de medios para hacer la presentación 
más atractiva. *Manera de hablar y expresarse, vocabulario técnico utilizado, volumen, tono, 
timbre, etc. *Coordinación, en su caso con el/los compañeros. 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

Para aquellos alumnos que no han adquirido los Resultados de Aprendizaje esperados en la 

programación del módulo, terminada la tercera evaluación se impartirán clases de recuperación 

en el periodo comprendido entre la tercera evaluación parcial y la evaluación final de F.P. Se 

insistirá en actividades orientadas a la adquisición los Resultados de Aprendizaje no adquiridos. 

En la medida de las posibilidades del Centro se reagrupará el horario de dichas clases para un 
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mejor aprovechamiento y evitar el exceso de dispersión horaria. 

 

Los alumnos que no hayan superado determinados R.A. del módulo podrán, durante el tercer 

trimestre y según calendario elaborado en su momento, realizar actividades de recuperación (sea 

exámenes escritos, pruebas orales, prácticas, examen final etc) a criterio del Equipo Docente del 

módulo. 

 

MÓDULO: TÉCNICAS DE MONTAJE DE INSTALACIONES: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

- Este modulo será impartido por Rafael Caamaño, Manuel Borrego y Antonio E. Callejón, a 
razón de:  

o Antonio e. Callejón: 1h/s  
o Rafael Caamaño / Manuel Borrego: 6 h/s  
o Manuel Borrego: 2h/s  

- La nota de cada evaluación y final quedará compuesta de la siguiente manera, ya sean de 
exámenes teóricos como prácticos: 

o Teoría: unidades didácticas 22%  
o Prácticas: 44% de las que:  

 frigoríficas 50%.  
 de mecanizado 50% 
 Dibujo técnico: 22%  
 Antonio Eduardo: 12% a) prácticas 75%. b) teoria 25%  

 Cada trabajo en el aula-taller consta de una plantilla específica para su corrección y 
puntuación y/ó calificación obtenida. Esta plantilla será cumplimentada para calificación 
por el profesor de prácticas, después de ser presentado el trabajo como finalizado.  
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

A continuación se exponen algunos criterios de corrección que se podrían utilizar para que 
se incluyan en nuestra programación. Cada profesor, en función del tipo de prueba/s que 
realice, deberá especificar estas cuestiones.  

 En un EXAMEN (Teórico o Práctico): En todos los exámenes se informará de la puntuación 
correspondiente a cada pregunta y en su caso de aspectos específicos que afecten a su 
desarrollo y corrección. - Concreción de la respuesta a la pregunta formulada, ajustándose 
al contenido explicado en clase. - Ausencia de errores conceptuales. - Interpretación del 
resultado obtenido (ejercicio práctico). - Presentación y exposición de la respuesta con 
claridad. - Utilización de ejemplos.  
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En una PRÁCTICA DE TALLER: 1) Limpieza:20% 2) precisión: Presentación y contenido 
(20%) 3) Uso de herramientas (20%) 4) Comportamiento:10% 5) Esquema:30% 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

A principio de cada evaluación se realizará un examen de recuperación de teoria para los alumnos 

que no hayan superado los conocimientos mínimos de la evaluación anterior. En Mayo se 

realizarían las recuperaciones prácticas. para ello procederán a realizar las practicas no 

entregadas o a realizarlas de nuevo según proceda CRITERIOS DE RECUPERACIÓN PARA LA 

PARTE DE DIBUJO TÉCNICO (Prof. Manuel Borrego) Los alumnos que suspendan esta parte de 

la asignatura podrán presentar en los periodos de recuperación indicados en clase para cada 

evaluación las láminas o dibujos CAD pendientes o suspensos. 

 

 

2º C.F.G.M. ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES: 

 

MÓDULO: CIRCUITOS ELECTRICOS AUXILIARES DEL VEHÍCULO : 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

- La nota del módulo en cada evaluación se corresponderá con la media de Resultados de 
Aprendizaje obtenidos mediante la realización de las diferentes Actividades. 
 
- Igualmente, la nota final de curso, será la media de las calificaciones  de las diferentes 

actividades propuestas para los diferentes RAs en las diferentes evaluaciones. 
 
- Item A): Trabajos de clase (Cuestionarios, ejercicios, actividades finales): 10% 
 
- Item B): Prueba teórica escrita: 45% 
 
- Item C) Trabajo práctico (Aula-taller): 45% Se tomará como nota de calificación final el 
resultado obtenido de la suma de la nota de cada una de las partes según su ponderación. 
 
 
El número máximo de faltas injustificadas al trimestre a partir del cual se pierde el derecho a 
evaluación es de 9. 
 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 
Prueba teórica escrita: 
- En todos los exámenes se informará de la puntuación correspondiente a cada pregunta y en 

su caso de aspectos específicos que afecten a su desarrollo y corrección.  
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- Concreción de la respuesta a la pregunta formulada, ajustándose al contenido explicado en 

clase.  
- Ausencia de errores conceptuales.  
- Interpretación del resultado obtenido (en el caso de ejercicio práctico).  
- Presentación y exposición de la respuesta con claridad.  
- Ausencia de faltas de ortografía.  
- Utilización de ejemplos. 
 
Trabajo práctico (Aula-taller):  
- Tiempo empleado.  
- Correcto funcionamiento.  
- Autonomía en la ejecución.  
- Respuesta razonada a cuestiones sobre la práctica.  
- Otras cuestiones a tener en cuenta en función de los aspectos específicos de cada práctica.  
- Orden y limpieza de la zona de trabajo.  
- Cumplimiento de normas de seguridad y uso correcto de elementos de trabajo.  
- Otros ítems recogidos en la plantilla específica a dicha práctica. 
 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

 

Para aquellos alumnos que no han adquirido los Resultados de Aprendizaje esperados en la 

programación del módulo, durante la tercera evaluación se impartirán clases de recuperación. 

Se insistirá en actividades orientadas a la adquisición los Resultados de Aprendizaje no 
adquiridos.  

En la medida de las posibilidades del Centro se reagrupará el horario de dichas clases para un 
mejor aprovechamiento y evitar el exceso de dispersión horaria. 
 
Los alumnos que no hayan superado determinados R.A. del módulo podrán, durante el tercer 
trimestre y según calendario elaborado en su momento, realizar actividades de recuperación (sea 
exámenes escritos, pruebas orales, prácticas, examen final etc) a criterio del Equipo Docente del 
módulo. 
 
 
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN: 
 
La recuperación de los exámenes y/ó partes pendientes de cada evaluación se realizará mediante 
una prueba extraordinaria en la siguiente evaluación. Si al término de ésta prueba extraordinaria 
el alumno continua con evaluación negativa del módulo, éste tendrá como única opción la 
superación de una prueba teórica y/ó práctica en la Evaluación Final FP de Junio que le permita 
una evaluación y consecución satisfactoria de los diferentes RAs. 
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MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

- A principio de curso para detectar el nivel de conocimiento que los alumnos tienen de la 
asignatura, sí es necesario cambiar la programación... se realizara ´ un examen de 
evaluación inicial. Este no contara ´ para nota. Tras hacer la evaluación inicial se 
considera no realizar ninguna modificación en la programación. 

- Durante la realización de un examen, si el profesor observa que algún alumno ha copiado 
o está copiando, el alumno no será calificado y deberá presentarse a recuperación en la 
evaluación correspondiente, en lo que corresponda. 

- Se realizará un número de pruebas escritas teóricas-prácticas en función de los bloques 
temáticos impartidos en cada una de las evaluaciones parciales. 

- Se realizara un número de actividades y trabajos en función de los bloques temáticos 
impartidos en cada una de las evaluaciones parciales. 

- La calificación de la evaluación parcial se realizará teniendo en cuenta las calificaciones 
de los RA incluidos en la programación. Será preciso tener en todos los RA incluidos en 
la evaluación parcial una calificación de 5 o superior para aprobar dicha evaluación 
parcial. En esta sesión de junio se realizará la media de cada una de los RA atendiendo 
a su porcentaje dentro del total del módulo, aprobando el módulo el alumno que obtenga 
un 5 o más de un 5. 

- Si un RA es alcanzado con la superación de una o varias unidades didácticas, se realizara 
la media entre las mismas, teniendo siempre en cuenta los instrumentos utilizados y su 
ponderación; sin olvidar que debe de tener una calificación de 5 o superior. 

- Para la calificación del informe por evaluación se tendrá en cuenta el porcentaje de 
contenidos visto hasta la fecha calculando la nota de manera proporcional. 

- El módulo tiene una evaluación continua y queda superado al obtener una calificación 
igual o superior a 5 en todos sus resultados de aprendizaje. La calificación del módulo 
profesional se obtendrá de la media ponderada de cada uno de los resultados de 
aprendizajes. Se informara ´ debidamente a los alumnos de dicha ponderación. 

- La nota final y de la evaluación es redondeada por exceso o por defecto, tomando como 
referencia el 5 y siempre teniendo en cuenta la trayectoria del alumno podrá haber 
alguna excepción. 

-  Será aprobada toda nota igual o superior a 5. Para el rango de 4 a 4,9 no se tendrá en 
cuenta el criterio anterior, es decir, una nota entre ese rango se redondea a la baja y el 
alumno tendrá un 4, estando suspenso. 

- Durante el período lectivo, se realizarán dos sesiones de evaluación parcial. Cada una de 
ellas a la finalización de cada una de estas evaluaciones. Para poder superar los RA 
pendientes se llevara´ a cabo una sesión de evaluación final a la finalización del curso 
académico (junio). 

Rúbrica o Indicadores trabajo en clase (20%) Muy bien (10)Bien (5-6)Regular (4)Mal 
(0) 

1. MOTIVACION E INTERES: Participación e iniciativa. 
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Esta´ motivado, interesado, se esfuerza y tiene afán de superación personal 
participando en clase y ofreciéndose voluntario. Rara vez se ofrece voluntario. Contesta 
únicamente cuando se le pregunta. 

Nunca se ofrece voluntario y cuando se le pregunta no esta´ receptivo ni participativo 
evitando tomar parte. 

Actitud completamente pasiva y desmotivacion total. 

2. PLAZO 

Entrega dentro del plazo 

Entrega con retraso 

3. TRABAJO COMPLETO/INCOMPLETO Y CONTENIDOS SE ADAPTA A LO 

Entrega completa y todo correcto 

Se divide la nota entre los contenidos y se le va restando la nota proporcional a la parte 
de contenidos que no se han entregado o no se adaptan a lo solicitado. 

No entrega nada o bien lo entrega todo, pero nada se adapta a lo solicitado 

CRITERIOS DE CORRECCION:  

Evaluación de los conocimientos mediante prueba escrita (50%), en ellos se exigirá al 
alumno los contenidos de las programaciones. Se comunicara´ a los alumnos la 
puntuación correspondiente a cada pregunta o, en su caso, los criterios de puntuación 
seguidos. En las pruebas escritas se exigirá una correcta redacción y uso del vocabulario 
técnico, una correcta ortografía y una presentación clara. Evaluación de actividades y 
trabajos (10%), ejercicios, pruebas o actividades propuestos por el profesor y corregidos 
en clase. Su presentación es obligatoria para calificar el módulo. Elaboración del Plan de 
Empresa (40%), de presentación obligatoria y siguiendo el orden o índice propuesto por 
la profesora. Se le informara´ al alumno de la puntuación obtenida y en su caso de 
aspectos específicas que afecten a su desarrollo y corrección. 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

Para aquellos alumnos que no han adquirido los Resultados de Aprendizaje esperados en la 
programación del módulo, terminada las evaluaciones se impartirán clases de recuperación. Se 
insistirá en actividades orientadas a la adquisición los Resultados de Aprendizaje no adquiridos. 
En la medida de las posibilidades del Centro se reagrupará el horario de dichas clases para un 
mejor aprovechamiento y evitar el exceso de dispersión horaria. 
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Los alumnos que no hayan superado determinados R.A. del módulo podrán, en el periodo de 
recuperación y según calendario elaborado en su momento, realizar actividades de recuperación 
(sea exámenes escritos, pruebas orales, prácticas, examen final etc) a criterio del Equipo 
Docente del módulo. 
 
Al final de cada evaluación, se comunicará al alumno si hubiese algún resultado de aprendizaje 
que no superase la nota mínima de 5.  Se le permitirá realizar actividades de evaluación en este 
momento o examen para subir la nota del resultado correspondiente. 
 
Al final de curso para poder superar los RA aún pendientes se llevará a cabo una recuperación 
final a la finalización  del curso académico (junio). Por ellos los alumnos y alumnas que hayan 
obtenido evaluación negativa en este módulo profesional tendrán la obligación de asistir a las 
actividades lectivas que se organicen al efecto, hasta la fecha de finalización del régimen 
ordinario de clase. 
 
Como se ha indicado en los criterios de evaluación se realizarán dos sesiones de evaluación 
parcial. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido en la 2ª Evaluación Parcial evaluación 
negativa en algún módulo profesional, que le impida el acceso al módulo profesional de FCT, 
tendrán la obligación de asistir a las actividades lectivas que se organicen al efecto, hasta la 
fecha de finalización del régimen ordinario de clase, que será a final del mes de junio de cada 
año, como preparación a las pruebas de evaluación y calificación de la sesión de evaluación final.  
 
El alumno que haya superado todos los módulos profesionales previos a la realización de la FCT, 
en la sesión de evaluación final (junio), podrá desarrollar este módulo durante el primer o tercer 
trimestre del curso siguiente, celebrándose a la finalización del mismo, una sesión de evaluación 
final excepcional. En esta sesión se adoptará la decisión de propuesta de título para el alumnado 
que haya obtenido una calificación positiva. (2º CURSO). 
 

 

MÓDULO: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

 
La calificación de cada evaluación se obtendrá promediando la nota de los controles y/o examen 
de evaluación con la de otras calificaciones con el porcentaje siguiente:  

- Examen de evaluación teórico: 50 %.  
- Calificación de prácticas de taller: 50 %.  

Para aprobar el módulo es necesario haber aprobado con 5 cada parte, teoría y prácticas.  La 

calificación final se obtendrá prorrateando las de las distintas evaluaciones. Cada evaluación 
tendrá un porcentaje de la nota final del 50 %. La calificación final de junio se obtendrá 
prorrateando las de las distintas evaluaciones. En los instrumentos de evaluación, sean de Teoría 
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o Práctica, no se practicará ningún redondeo de puntuación. Sólo se realizará el redondeo en la 
Nota Media obtenida en la evaluación correspondiente. Esta Nota se obtendrá así: Teoría + 
Práctica /2 .  

Para el redondeo de la Nota de evaluación, a partir de 5 décimas se redondea al siguiente número 
entero. Ejemplo: 6,5 = 7. Excepcionalmente, se deja la opción de redondear a la baja, si a criterio 
del profesor, la actitud mantenida por el alumno/a en el aula ha sido negativa (anotaciones en 
partes de incidencias, desmotivación, bajo rendimiento, excesivas faltas,...). En el caso del 
ejemplo, un 6,5 sería 6.  

En los trabajos realizados en el aula-taller (prácticas) en grupos de trabajo, se penalizará la falta 
de asistencia restando 0,50 puntos por cada hora no justificada al componente/s del grupo que 
falte, y 0,25 si la falta es justificada debidamente según se recoge en las normas del R.R.I. 
Cuando por accidente, enfermedad prolongada o intervención quirúrgica se falte más del 50% 
de las horas que su/s compañero/s de grupo hallan realizado en una práctica, esta práctica será 
evaluada con 4 puntos y el alumno deberá realizarla más adelante o en la convocatoria de Junio. 
Igualmente se procederá cuando la falta no sea por los motivos anteriormente citados, pero la 
nota, en este caso será de 3 puntos.  

Las calificaciones pueden ser alteradas por la pérdida del derecho a evaluación, debido al número 
de faltas de asistencia injustificadas acumuladas, según baremo publicado en el Reglamento de 
Régimen Interno del centro.  

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

En todos los exámenes se informará de la puntuación correspondiente a cada pregunta y en su 
caso de aspectos específicos que afecten a su desarrollo y corrección: 

- Concreción de la respuesta formulada, ajustándose al contenido explicado en clase. 
- Ausencia de errores conceptuales. 
- Presentación y exposición de la respuesta con claridad. 
- Utilización de ejemplos. En una práctica de taller: 
- Tiempo empleado. 
- Correcto funcionamiento. 
- Autonomía del grupo en la ejecución.  
- Destreza en la ejecución.  
- Correcto uso de herramientas y seguimiento estricto de normas de seguridad.  
- Orden y limpieza en el puesto de trabajo. 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

La recuperación de los exámenes y/ó partes pendientes de cada evaluación se realizará mediante 

una prueba extraordinaria en la siguiente evaluación. Si al término de ésta prueba extraordinaria 

el alumno continua con evaluación negativa del módulo, éste tendrá como única opción la 

superación de una prueba teórica y/ó práctica en la Evaluación Final FP de Junio que le permita 
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una evaluación y consecución satisfactoria de los diferentes RAs. Para ello, terminada la tercera 

evaluación se impartirán clases de recuperación en el periodo comprendido entre la tercera 

evaluación parcial y la evaluación final de FP. 

 

MÓDULO: SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

La calificación de cada evaluación se obtendrá promediando la nota de las actividades de la 
evaluación correspondiente con la siguiente ponderación:  

- Actividades teóricas: 50 %.  

- Actividades prácticas: 50 %.  

Para aprobar el módulo es necesario haber adquirido los Resultados de Aprendizaje indicados 
en esta programación. La parte teórica se supera aprobando sus correspondientes actividades y 
la parte de prácticas mediante la elaboración de los documentos de taller correspondientes a las 
actividades realizadas en el mismo.  

La calificación final de junio se obtendrá prorrateando las de las distintas evaluaciones.  

Cada evaluación tendrá un porcentaje de la nota final del 33,33 %.  

Las calificaciones pueden ser alteradas por la pérdida del derecho a evaluación, debido al número 
de faltas de asistencia injustificadas acumuladas, según baremo publicado en el Reglamento de 
Régimen Interno del centro.  

Cuando el alumno tenga una calificación inferior a 5 en la parte teórica del módulo en una 
evaluación podrá realizar una recuperación de las actividades pendientes en la siguiente 
evaluación, con una calificación máxima de 5, salvo que los contenidos se hayan asimilado de 
una forma muy satisfactoria. 

 De igual forma las partes pendientes finales del módulo se podrán recuperar en la Evaluación 
Final. Las pruebas a realizar en dicha Evaluación Final de las partes pendientes serán mediante 
una prueba escrita si la parte pendiente es teórica o mediante una prueba práctica en taller si la 
parte pendiente es práctica.  

Entre la tercera evaluación y la Evaluación Final se llevarán a cabo clases de repaso, respetando 
el mismo horario del curso, para los alumnos que no hayan superado todos los exámenes. 

Criterios de corrección: 

En todas las actividades se informará de la puntuación correspondiente y en su caso de aspectos 
específicos que afecten a su desarrollo y corrección:  
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- Concreción de la respuesta formulada, ajustándose al contenido explicado en clase.  

- Ausencia de errores conceptuales.  

- Presentación y exposición de la respuesta con claridad.  

- Utilización de ejemplos.  

En una práctica de taller:  

- Cumplimentación de la Fichas de Mediciones y Partes de Trabajo. 

- Orden y limpieza en el puesto de trabajo.  

- Tiempo de ejecución.  

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

Para aquellos alumnos que no han adquirido los Resultados de Aprendizaje esperados en la 

programación del módulo, durante la tercera evaluación se impartirán clases de recuperación. Se 

insistirá en actividades orientadas a la adquisición los Resultados de Aprendizaje no adquiridos. 

En la medida de las posibilidades del Centro se reagrupará el horario de dichas clases para un 

mejor aprovechamiento y evitar el exceso de dispersión horaria. 

 

Los alumnos que no hayan superado determinados R.A. del módulo podrán, durante el tercer 

trimestre y según calendario elaborado en su momento, realizar actividades de recuperación (sea 

exámenes escritos, pruebas orales, prácticas, examen final etc) a criterio del Equipo Docente del 

módulo. 

 

 

MÓDULO: SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

 Asistencia a clase con actitud responsable, buen comportamiento y participación 
positiva en las tareas  = 10 %  

 Trabajos prácticos realizados en el taller y su documentación así como los realizados 
mediante medios informáticos = 30 %  

 Exámenes = 60 % . 
 La nota global se determinará sumando los tres valores. En caso de que en algún criterio 

se obtenga una nota inferior a 5, a juicio del profesor, tendrá la evaluación suspensa, 
por lo que deberá realizar las medidas de recuperación.  
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Los criterios indicados, serán valorados de la siguiente forma:  

El 1º.-Valoración con 0 puntos , si ha mantenido un comportamiento inaceptable en clase, 
taller o visita. Valoración con 5, o 6 puntos, si ha mostrado en clase una actitud normal, 
procurando mantener la atención a las explicaciones, sin distracciones, no uso del móvil, etc. 
Valoración con 7, 8, 9 o 10 puntos, si a demás de tener atención, el alumno participa 
colaborando en la preparación de prácticas, pregunta las dudas, aporta soluciones, es 
disciplinado, etc.  

2º.-En cuanto a los trabajos prácticos y documentos (esquemas, memorias, etc.), serán 
valorados de la forma siguiente: Práctica bien realizada, correctas conexiones, buen uso de 
materiales y herramientas, procurando el orden y limpieza del puesto de trabajo, así como 
respeto a las normas de seguridad, buena presentación de los documentos y en el tiempo 
establecido para ello, etc. Valoración: 10 . Restando puntos si se realiza un mal conexionado, 
mal uso de herramientas, puesto de trabajo sucio, no cuidar el material, documentos con 
escasa limpieza o inadecuada presentación, etc. Se calculará la media en el caso de realizarse 
varias prácticas. Valoración: 0 , si no se realiza la práctica, no se entrega la documentación o 
si se hace todo mal.  

3º.-Exámenes: Consistirá en pruebas escritas. Dependiendo de los contenidos trabajados se 
incluirán de 5 a 10 cuestiones, el valor de cada una se indicará al inicio de su realización. La 
nota global de los examenes será el resultado de la media aritmética de todos los exámenes, 
siempre que se haya obtenido 3 o más. En caso contrario el alumno tendrá que realizar las 
medidas de recuperación. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

En los exámenes se informará de la puntuación correspondiente a cada pregunta y en su caso 
de aspectos específicos que afecten a su desarrollo y corrección. Respuesta correcta a la 
pregunta formulada, ajustándose al contenido explicado en clase. Ausencia de errores 
conceptuales. Interpretación del resultado obtenido (ejercicio práctico). Presentación y 
exposición de la respuesta con claridad. Utilización de ejemplos. En el caso de que en una 
evaluación se realicen varias prácticas, exámenes y documentos/esquemas, las notas globales, 
serán el resultado de las medias aritméticas respectivas. Para redondear una nota con decimales, 
se tendrá en cuenta lo siguiente: Si la cifra decimal es igual o menor a 5, se adoptará la misma 
cifra entera. Si la cifra decimal fuese mayor que 5, se sumaría una unidad a la cifra entera. 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

Para aquellos alumnos que no han adquirido los Resultados de Aprendizaje esperados en la 

programación del módulo, terminada la segunda evaluación se impartirán clases de recuperación 

durante la tercera evaluación parcial y la evaluación final de F.P.. Además, según calendario 
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elaborado en su momento, podrán realizar actividades de recuperación (sea exámenes escritos, 

pruebas orales, prácticas, examen final, etc.) a criterio del Equipo Docente del módulo. 

 

 

2º C.F.G.M. INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN: 

 

MÓDULO: CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES DE FRIO Y CLIMATIZACIÓN : 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

 
Se considerará el módulo superado cuando el alumno haya alcanzado una nota media de 5 o 
superior en las pruebas de valuación, siempre y cuando no haya una prueba con nota inferior a 
4.  

Para los alumnos, ya sean de la modalidad DUAL o no, las actividades se calificarán de 1 a 10 y 
harán media ponderada en función del peso determinado por las horas dedicadas a ella en clase 
o en la empresa, a determinar en cada curso según el transcurso del mismo.  

Dado que la aplicación informática de soporte de notas solo permite calificaciones trimestrales 
y finales con números enteros, se procederá de la siguiente manera:  

- Cuando una calificación tenga una parte decimal mayor ó igual a 0,50 puntos, se 
redondeará al número entero inmediato superior.  

-  Cuando una calificación tenga una parte decimal menor a 0.50 puntos, se redondeará 
al número entero inmediato inferior. Este redondeo se aplicará SÓLO a aquellas 
calificaciones cuya parte entera sea mayor ó igual a 5 puntos. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

 
Los trabajos se valorarán de 1 a 10, con las siguientes consideraciones: 

- Consecución del objetivo del trabajo: máximo de 7 puntos  
- Presentación: máximo de 1 punto  
- Entraga en plazo: máximo un punto  
- Dudas presentadas en clase o plataforma digital: 1 punto máximo.  

Los exámenes serán tipo test, con número variable de preguntas, con tres opciones. Una 
pregunta mal resta un tercio de una bien. 
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RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

No se han definido. 

 

MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

- A principio de curso para detectar el nivel de conocimiento que los alumnos tienen de la 
asignatura, sí es necesario cambiar la programación... se realizara ´ un examen de evaluación 
inicial. Este no contara ´ para nota. Tras hacer la evaluación inicial se considera no realizar 
ninguna modificación en la programación. 

- Durante la realización de un examen, si el profesor observa que algún alumno ha copiado o está 
copiando, el alumno no será calificado y deberá presentarse a recuperación en la evaluación 
correspondiente, en lo que corresponda. 

- Se realizará un número de pruebas escritas teóricas-prácticas en función de los bloque 
temáticos impartidos en cada una de las evaluaciones parciales. 

- Se realizara un número de actividades y trabajos en función de los bloques temáticos 
impartidos en cada una de las evaluaciones parciales. 

- La calificación de la evaluación parcial se realizara ´ teniendo en cuenta las calificaciones de los 
RA incluidos en la programación. Será´ preciso tener en todos los RA incluidos en la evaluación 
parcial una calificación de 5 o superior para aprobar dicha evaluación parcial. En esta sesión de 
junio se realizará la media de cada una de los RA atendiendo a su porcentaje dentro del total del 
módulo, aprobando el módulo el alumno que obtenga un 5 o más de un 5. 

- Si un RA es alcanzado con la superación de una o varias unidades didácticas, se realizara la 
media entre las mismas, teniendo siempre en cuenta los instrumentos utilizados y su 
ponderación; sin olvidar que debe de tener una calificación de 5 o superior. 

- Para la calificación del informe por evaluación se tendrá en cuenta el porcentaje de contenidos 
visto hasta la fecha calculando la nota de manera proporcional. 

- El módulo tiene una evaluación continua y queda superado al obtener una calificación igual o 
superior a 5 en todos sus resultados de aprendizaje. La calificación del módulo profesional se 
obtendrá de la media ponderada de cada uno de los resultados de aprendizajes. Se informara ´ 
debidamente a los alumnos de dicha ponderación. 

- La nota final y de la evaluación es redondeada por exceso o por defecto, tomando como 
referencia el 5 y siempre teniendo en cuenta la trayectoria del alumno podrá haber alguna 
excepción. 



 

 

Criterios de calificación y corrección 
 Dto. EVA/IFC 

Colegio Salesiano 
 

Año Escolar: 
2021/2022 

 
 
- Será aprobada toda nota igual o superior a 5. Para el rango de 4 a 4,9 no se tendrá en cuenta 
el criterio anterior, es decir, una nota entre ese rango se redondea a la baja y el alumno tendrá 
un 4, estando suspenso. 

- Durante el período lectivo, se realizarán dos sesiones de evaluación parcial. Cada una de ellas 
a la finalización de cada una de estas evaluaciones. Para poder superar los RA pendientes se 
llevara´ a cabo una sesión de evaluación final a la finalización del curso académico (junio). 

Rúbrica o Indicadores trabajo en clase (20%) Muy bien (10)Bien (5-6)Regular (4)Mal (0) 

1. MOTIVACION E INTERES: Participación e iniciativa. 

Esta´ motivado, interesado, se esfuerza y tiene afán de superación personal 
participando en clase y ofreciéndose voluntario. Rara vez se ofrece voluntario. Contesta 
únicamente cuando se le pregunta. 

Nunca se ofrece voluntario y cuando se le pregunta no esta´ receptivo ni participativo 
evitando tomar parte. 

Actitud completamente pasiva y desmotivacion total. 

2. PLAZO 

Entrega dentro del plazo 

Entrega con retraso 

3. TRABAJO COMPLETO/INCOMPLETO Y CONTENIDOS SE ADAPTA A LO 

Entrega completa y todo correcto 

Se divide la nota entre los contenidos y se le va restando la nota proporcional a la parte 
de contenidos que no se han entregado o no se adaptan a lo solicitado. 

No entrega nada o bien lo entrega todo, pero nada se adapta a lo solicitado 

CRITERIOS DE RECUPERACION:  

En cada evaluación parcial se realizara´ una prueba escrita para subir nota, que versara´ para 
cada alumno sobre los RA que haya obtenido menos de un 5. En aquellos RA que necesiten de 
las dos evaluaciones para alcanzarlos, el alumno decidirá si subir nota en la evaluación parcial 
correspondiente o esperar a la siguiente evaluación ha que se imparte y califique el RA al 
completo. El alumno que no haya superado el módulo mediante evaluación parcial, durante el 
mes de junio tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta 
la fecha de finalización del régimen ordinario de clase. 
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CRITERIOS DE CORRECCION:  

Evaluación de los conocimientos mediante prueba escrita (50%), en ellos se exigirá al alumno 
los contenidos de las programaciones. Se comunicara´ a los alumnos la puntuación 
correspondiente a cada pregunta o, en su caso, los criterios de puntuación seguidos. En las 
pruebas escritas se exigirá una correcta redacción y uso del vocabulario técnico, una correcta 
ortografía y una presentación clara. Evaluación de actividades y trabajos (10%), ejercicios, 
pruebas o actividades propuestos por el profesor y corregidos en clase. Su presentación es 
obligatoria para calificar el módulo. Elaboración del Plan de Empresa (40%), de presentación 
obligatoria y siguiendo el orden o índice propuesto por la profesora. Se le informara´ al alumno 
de la puntuación obtenida y en su caso de aspectos específicas que afecten a su desarrollo y 
corrección. 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

Para aquellos alumnos que no han adquirido los Resultados de Aprendizaje esperados en la 
programación del módulo, terminada las evaluaciones se impartirán clases de recuperación. Se 
insistirá en actividades orientadas a la adquisición los Resultados de Aprendizaje no adquiridos. 
En la medida de las posibilidades del Centro se reagrupará el horario de dichas clases para un 
mejor aprovechamiento y evitar el exceso de dispersión horaria. 
 
Los alumnos que no hayan superado determinados R.A. del módulo podrán, en el periodo de 
recuperación y según calendario elaborado en su momento, realizar actividades de recuperación 
(sea exámenes escritos, pruebas orales, prácticas, examen final etc) a criterio del Equipo 
Docente del módulo. 
 
Al final de cada evaluación, se comunicará al alumno si hubiese algún resultado de aprendizaje 
que no superase la nota mínima de 5.  Se le permitirá realizar actividades de evaluación en este 
momento o examen para subir la nota del resultado correspondiente. 
Al final de curso para poder superar los RA aún pendientes se llevará a cabo una recuperación 
final a la finalización  del curso académico (junio). Por ellos los alumnos y alumnas que hayan 
obtenido evaluación negativa en este módulo profesional tendrán la obligación de asistir a las 
actividades lectivas que se organicen al efecto, hasta la fecha de finalización del régimen 
ordinario de clase. 
 
Como se ha indicado en los criterios de evaluación se realizarán dos sesiones de evaluación 
parcial. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido en la 2ª Evaluación Parcial 
evaluación negativa en algún módulo profesional, que le impida el acceso al módulo profesional 
de FCT, tendrán la obligación de asistir a las actividades lectivas que se organicen al efecto, 
hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase, que será a final del mes de junio de 
cada año, como preparación a las pruebas de evaluación y calificación de la sesión de 
evaluación final. El alumno que haya superado todos los módulos profesionales previos a la 
realización de la FCT, en la sesión de evaluación final (junio), podrá desarrollar este módulo 
durante el primer o tercer trimestre del curso siguiente, celebrándose a la finalización del 
mismo, una sesión de evaluación final excepcional. En esta sesión se adoptará la decisión de 
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propuesta de título para el alumnado que haya obtenido una calificación positiva. (2º CURSO) 
 

 

MÓDULO: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN : 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

La calificación de cada evaluación se obtendrá promediando la nota de las actividades de la 
evaluación correspondiente con la siguiente ponderación:  

- Actividades teóricas: 60 %.  

- Actividades prácticas: 40 %.  

Para aprobar el módulo es necesario haber adquirido los Resultados de Aprendizaje indicados 
en esta programación. La parte teórica se supera aprobando sus correspondientes actividades y 
la parte de prácticas mediante la elaboración de los documentos de taller correspondientes a las 
actividades realizadas en el mismo. La calificación final de junio se obtendrá prorrateando las de 
las distintas evaluaciones. 

Cada evaluación tendrá un porcentaje de la nota final del 33,33 %. Las calificaciones pueden 
ser alteradas por la pérdida del derecho a evaluación, debido al número de faltas de asistencia 
injustificadas acumuladas, según baremo publicado en el Reglamento de Régimen Interno del 
centro. 

Cuando el alumno tenga una calificación inferior a 5 en las actividades teóricas del módulo en 
una evaluación podrá realizar una recuperación de dichas actividades pendientes en la siguiente 
evaluación, con una calificación máxima de 5, salvo que los contenidos se hayan asimilado de 
una forma muy satisfactoria.  

De igual forma las partes pendientes finales del módulo se podrán recuperar en la Evaluación 
Final. Las pruebas a realizar en dicha Evaluación Final de las partes pendientes serán mediante 
una prueba escrita si la parte pendiente es teórica o mediante una prueba práctica en taller si la 
parte pendiente es práctica.  

Entre la tercera evaluación y la Evaluación Final se llevarán a cabo clases de repaso, respetando 
el mismo horario del curso, para los alumnos que no hayan superado todos los exámenes. 

  

Criterios de corrección: 

En todas las actividades se informará de la puntuación correspondiente y en su caso de aspectos 
específicos que afecten a su desarrollo y corrección:  
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- Concreción de la respuesta formulada, ajustándose al contenido explicado en clase.  

- Ausencia de errores conceptuales.  

- Presentación y exposición de la respuesta con claridad.  

- Utilización de ejemplos.  

En una práctica de taller:  

- Cumplimentación de la Ficha de Prácticas.  

- Orden y limpieza en el puesto de trabajo.  

- Tiempo de ejecución.  

- Asistencia a clase: Se restará 0,05 puntos y 0,25 puntos por cada falta justificada o 
injustificada respectivamente, sobre la calificación de las fichas de taller y que afectará a la nota 
de prácticas del módulo. 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

Para aquellos alumnos que no han adquirido los Resultados de Aprendizaje esperados en la 

programación del módulo, durante la tercera evaluación se impartirán clases de recuperación. Se 

insistirá en actividades orientadas a la adquisición los Resultados de Aprendizaje no adquiridos. 

En la medida de las posibilidades del Centro se reagrupará el horario de dichas clases para un 

mejor aprovechamiento y evitar el exceso de dispersión horaria. 

 

Los alumnos que no hayan superado determinados R.A. del módulo podrán, durante el tercer 

trimestre y según calendario elaborado en su momento, realizar actividades de recuperación (sea 

exámenes escritos, pruebas orales, prácticas, examen final etc) a criterio del Equipo Docente del 

módulo. 

 

MÓDULO: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 

COMERCIAL: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

  

Para cada una de las evaluaciones se obtendrán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 1º.-De conocimiento: examen escrito sobre los contenidos teóricos-prácticos.  
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2º.-De conocimiento: Documento/Memoria sobre las prácticas realizadas.  

3º.-De realización, destreza y habilidades mediante la observación e información directa: Ficha 

de evaluación para las prácticas.  

A continuación se detallan los porcentajes de aplicación de los instrumentos empleados en la 

evaluación del alumno, respecto de la nota final: 

- Examen escrito sobre los contenidos teóricos-prácticos... 50 % .  

- Documentos y Memoria sobre las prácticas realizada........... 15 % .  

- Ficha de evaluación para las prácticas............................... 35 % .  

- Los porcentajes indicados se aplicarán siempre que el alumno consiga al menos un 3, 4 

o un 5 en cada uno de los instrumentos señalados. En caso contrario tendrá suspensa 

la evaluación y deberá recuperar, solo la parte o partes pendientes. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

El alumno con una evaluación suspensa deberá realizar un nuevo examen en la fecha prevista a 
tal fin y/o rectificar el Documento/Memoria y/o realizar nueva práctica para la obtención de nota 
favorable ( 5 o más) de la ficha de evaluación.  

Las clases de repaso se emplearán para facilitar la recuperación.  

Pruebas escritas: En todos los exámenes se informará de la puntuación correspondiente a cada 
pregunta y en su caso de aspectos específicos que afecten a su desarrollo y corrección. Teniendo 
en cuenta fundamentalmente la concreción de la respuesta ajustándose al contenido explicado 
en clase, la ausencia de errores conceptuales y la presentación de la respuesta con claridad.  

Documento/Memoria que incluya: índice, esquema frigorífico, esquemas eléctricos, descripción 
del proceso realizado, datos de mediciones y pruebas realizadas, etc.  

Los criterios de corrección de las prácticas propuestas en el taller son 10, valorandose cada uno 
con 1 punto (bien), 0,5 puntos (regular) y 0 punto (mal).  

Seguidamente se describen, son los siguientes:  

- Correcto funcionamiento.  
- Estética, trazado del circuito y distribución adecuada de componentes.  
- Calidad de las uniones soldadas.  
- Calidad en uniones roscadas, sin doblado de tubos, sin daños por apriete excesivo y 

carentes de fugas.  
- Cableado y cuadro eléctrico correcto con buen conexionado y trazado de la instalación.  
- Correcta presurización y inexistencias de fugas de refrigerante.  
- Realización correcta de vacío al circuito frigorífico.  
- Carga de refrigerante, interés y destreza.  
- Comprobación del correcto funcionamiento mediante la puesta en marcha, ajustes y 

medición de parámetros.  
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- Uso correcto de máquinas, herramientas, materiales, así como el cumplimiento de las 
normas de seguridad.  

La valoración de cada práctica, quedará reflejada en una " ficha de evaluación de prácticas " en 
la que se incluye un apartado de descuento de nota, según los 5 criterios siguientes: Mal 
comportamiento en el taller. Suciedad en el puesto de trabajo. Incumplimiento de las normas 
básicas de seguridad. Desperdicio de material, no recoger las herramientas y materiales. Trabajo 
en equipo defectuoso o si algún componente del equipo trabaja menos o no asiste regularmente 
a las clases. Cada criterio de descuento de nota se valorará con - 1 punto , si la incidencia es 
ocasional, y con - 2 puntos si es frecuente.  

En el caso de que en una evaluación se realicen varias prácticas, exámenes y 
documentos/memorias, las notas globales, serán el resultado de las medias aritméticas 
respectivas. Para redondear una nota con decimales, se tendrá en cuenta lo siguiente: Si la cifra 
decimal es igual o menor a 5, se adoptará la misma cifra entera. Si la cifra decimal fuese mayor 
que 5, se sumaría una unidad a la cifra entera. 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

Para aquellos alumnos que no han adquirido los Resultados de Aprendizaje esperados en la 

programación del módulo, terminada la segunda evaluación se impartirán clases de recuperación 

durante la tercera evaluación parcial y la evaluación final de F.P.. Además, según calendario 

elaborado en su momento, podrán realizar actividades de recuperación (sea exámenes escritos, 

pruebas orales, prácticas, examen final, etc.) a criterio del Equipo Docente del módulo. 

 

MÓDULO: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 

Y VENTILACIÓN: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

 
Como los contenidos del módulo son fundamentalmente de tipo procedimental, se valorarán en 

conceptuales supondrán el 40 % 
restante del total de la nota de evaluación. Este modulo será impartido por D-Antonio E. Callejón 
del Castillo, D. Rafael Caamaño y D. Manuel Borrego. A razón de:  

   

 D. Rafael Caamaño   
   
  La nota de cada evaluación y final quedará compuesta de la siguiente manera: - 

Controles y Exámenes: La nota se ponderará de la siguiente forma: D. Antonio Eduardo 
Callejón 30% D. Manuel Borrego 70%  
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 CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

 
1. En un EXAMEN (Teórico o Práctico): En todos los exámenes se informará de la puntuación 
correspondiente a cada pregunta y en su caso de aspectos específicos que afecten a su 
desarrollo y corrección. - Concreción de la respuesta a la pregunta formulada, ajustándose 
al contenido explicado en clase. - Ausencia de errores conceptuales. - Interpretación del 
resultado obtenido (ejercicio práctico). - Presentación y exposición de la respuesta con 
claridad. - Utilización de ejemplos.  

2. En una PRÁCTICA DE TALLER:  

 1) Documentación: Presentación y contenido (30%)  
 2) Ejecución: Ejecución y acabado de la instalación (40%)  
 3) Puesta en marcha y funcionamiento: (30%) 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

A principio de cada evaluación se realizará un examen de recuperación para los alumnos que no 

hayan superado los conocimientos mínimos de la evaluación anterior. En Marzo se realizará un 

examen final en el cual será posible la recuperación de las distintas evaluaciones 

individualmente. En Abril se realizará un examen de recuperación en segunda convocatoria, 

llamada 3º Evaluación. En Junio se procederá a realizar examenes finales. Hasta entonces se 

llevarán a efecto clases de repaso 

Para aquellos alumnos que no han adquirido los Resultados de Aprendizaje esperados en la 

programación del módulo, durante la tercera evaluación se impartirán clases de recuperación. Se 

insistirá en actividades orientadas a la adquisición los Resultados de Aprendizaje no adquiridos. 

En la medida de las posibilidades del Centro se reagrupará el horario de dichas clases para un 

mejor aprovechamiento y evitar el exceso de dispersión horaria. 

 

Los alumnos que no hayan superado determinados R.A. del módulo podrán, durante el tercer 

trimestre y según calendario elaborado en su momento, realizar actividades de recuperación (sea 

exámenes escritos, pruebas orales, prácticas, examen final etc) a criterio del Equipo Docente del 

módulo. 

MÓDULO: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

INDUSTRIALES : 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN: 

 
La calificación de cada evaluación quedará compuesta de la siguiente manera: 
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 Manuel Borrego: 50 % de la nota final, de la cual el 40% corresponde a exámenes y el 
60% a prácticas. En las categorías de instrumentos de calificación se llamará 
"INSTALACIONES FRIGORIFICAS" . 

 José Gálvez: 50% de la nota final, desglosada en 60% la calificación de prácticas y 40% 
la calificación de teoría En las categorías de instrumentos de calificación se llamará 
"INSTALACIONES ELECTRICAS" .Al finalizar el curso, los alumnos deberán entregar la 
memoria final de curso.  

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 

Para aquellos alumnos que no han adquirido los Resultados de Aprendizaje esperados en la 

programación del módulo, durante la tercera evaluación se impartirán clases de recuperación. Se 

insistirá en actividades orientadas a la adquisición los Resultados de Aprendizaje no adquiridos. 

En la medida de las posibilidades del Centro se reagrupará el horario de dichas clases para un 

mejor aprovechamiento y evitar el exceso de dispersión horaria. 

 

Los alumnos que no hayan superado determinados R.A. del módulo podrán, durante el tercer 

trimestre y según calendario elaborado en su momento, realizar actividades de recuperación (sea 

exámenes escritos, pruebas orales, prácticas, examen final etc) a criterio del Equipo Docente del 

módulo 

Para la recuperación de las cuestiones teóricas se realizará un exámen al principio del siguiente 
trimestre, o en el periodo de recuperaciones si se trata de la última evaluación.   

 Para la recuperación de las realizaciones prácticas , éstas tendrán que realizarse a lo largo del 
siguiente trimestre o en el periodo de recuperaciones si se trata de la última evaluación. 

 


