
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º CURSO PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL (MÓDULOS VOLUNTARIOS)

A.- AMBITO CIENTÍFICO- TECNOLÓGICO

 CIENCIAS NATURALES, FÍSICA Y QUÍMICA

- Evaluación ordinaria:
• Continua (se aprueba si al final la nota es igual o mayor que 5) no hay recuperaciones

pero se valorará la mejora
• La  calificación  final  resultará  de:  75  %  calificación  de  matemáticas  +  25  %  de

calificación de CCNN.  Siendo imprescindible  una nota igual  o superior  a 3 para
promediar para el aprobado

-   Calificación  obtenida  a  partir  de  las  calificaciones  de  las  pruebas  escritas  y  de  las
producciones de los alumnos:

• Imprescindible una calificación  superior a 4 para aprobar
• Califica: contenidos y las competencias: CMF - CM – CCL –TICD

No se puede aprobar estas partes si no se han entregado todas las tareas
• Calificación obtenida por el trabajo diario en el aula.:  
• Hasta el 20 % de la calificación final
• Imprescindible obtener más de un 4 para aprobar
• Imprescindible para aprobar esta parte:

✔ No acumular un número de faltas superior 80 %  de sesiones lectivas del
periodo evaluado.

✔ Se acumulan partes de actitud en un número superior al 25 % de los días
lectivos.

- Evaluación ordinaria: prueba escrita que  versará sobre los contenidos cubiertos a lo largo
del curso escolar en las dos áreas, Matemáticas y CCNN, respetándose la propoción del 75 %
y 25 % respectivamente.  Será individualizada, por lo que cada alumno realizará la prueba
referida a los contenidos mínimos y criterios de evaluación no superados a lo largo del curso.
Aprobarán dicha prueba los alumnos que superen en ella todos y cada uno de los contenidos
mínimos y criterios de evaluación reflejados en la misma.

ÁMBITO PRÁCTICO

La evaluación será formativa a lo largo de todo el  proceso de aprendizaje.  Esta
evaluación no se producirá como consecuencia de un único examen sino de los
datos que se han recogido en todo el proceso.

Los  instrumentos  más  usuales  de  recogida  de  información  más  usuales
serán:

- Observación planificada diaria, en la que se irá recogiendo la actitud general en el
taller y en las clases, respetando el material y las normas.
- Cuaderno de trabajo donde deben quedar reflejadas todas las actividades y en el
que  se  valorará:  que  esté  actualizado,  presentación  y  limpieza,  capacidad  de



síntesis,  gráficos, esquemas, dibujos y trabajos  bien representados y  unidades
correctas. (primer ciclo)
- En el desarrollo de las actividades se anotarán las preguntas formuladas por los
alumnos, en las que se tendrán en cuenta especialmente: oportunidad, curiosidad
científica, profundidad y rigor en la expresión.
-  Trabajos  realizados  individualmente  o  en  grupos,  en  los  que  se  valorarán  la
originalidad, la creatividad, el acabado,  el rigor y el interés.
- Pruebas del lápiz y papel, que pueden ser parciales y breves al final de algunas
clases y una global al final de la unidad didáctica.
- Información aportada por el alumno sobre su propio rendimiento (autoevaluación) y
el de sus compañeros de grupo (coevaluación).
- Realización, entrega y exposición de trabajos en grupo.

Al finalizar una unidad o bloque temático se realizará la evaluación sumativa
para dar respuesta a cuál ha sido el progreso de los alumnos.

Se  establece  el  siguiente  peso  para  cada  uno  de  los  apartados  de  los
contenidos de la asignatura:

CONCEPTOS ................................... 35% del total de la calificación

PROCEDIMIENTOS ........................ 50% del total de la calificación

ACTITUDES .................................... 15% del total de la calificación

AMBITO COMUNICACIÓN

En la calificación final del ámbito comunicación, el peso de la materia Lengua Extranjera
(inglés) será de 1/6; y el de la materia Lengua Castellana y Literatura, de 5/6. En cualquier
caso ambas materias deben ser superadas individualmente para superar el ámbito

Lengua Castellana y Literatura
Calificación de conceptos
Las pruebas escritas se calificarán de 0 a 10 puntos
La nota de este apartado será la media obtenida de las pruebas que se hayan realizadO

Calificación de procedimientos
Se realizará sacando la nota media de los trabajos realizados de forma individual o en grupo. 

Estos trabajos se calificarán individualmente entre 0 y 10 puntos

Calificación de actitudes.
Este es el apartado más subjetivo de evaluar. Para la calificación se tendrán en cuenta la
evaluación del profesor basada en la asistencia a clase y en la participación en las actividades.
Conceptos, procedimientos y actitudes serán calificados individualmente entre cero y diez
puntos. Cada uno de ellos supondrá el siguiente porcentaje de la calificación global:
- Pruebas orales y escritas: 50%.



- Trabajos: 20%.
- Cuaderno: 20%.
- Asistencia y puntualidad: 5%.
- Comportamiento y respeto: 5%.

Lengua Extranjera (Inglés)

La calificación será un compendio de las valoraciones que haga el profesor de los contenidos
conceptuales,  procedimentales  y  actitudinales  adquiridos  por  los  alumnos,  tanto  en  los
trabajos que se entreguen como en las pruebas objetivas de evaluación. Estas pruebas de
evaluación  procurarán  recoger  todos  estos  aspectos  en  las  cuatro  destrezas  lingüísticas
(comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita), y serán calificadas de 0 a 10 puntos.

La nota trimestral será la media obtenida en las pruebas objetivas que se hayan realizado en
cada trimestre, matizada por la aportación de las valoraciones del resto de trabajos entregados
y de la participación en clase. La nota final de curso reflejará la nota de la tercera evaluación
unida a la valoración del progreso del alumno a lo largo de todo el curso.

Actividades de recuperación

Lengua Castellana y Literatura
Se harán controles  periódicos para recuperar  los contenidos  suspensos.  Se encomendarán
tareas  específicas  (trabajos,  fichas  de  refuerzo  y  recuperación…)  sobre  los  aspectos  no
dominados.

Se harán prácticas diarias de lectura, ortografía, expresión oral y escrita y vocabulario.

A los alumnos con problemas de lectura y de escritura se les hará un seguimiento específico
para que mejoren.

Si  algún alumno tuviera que recuperar  la  asignatura en la  convocatoria  extraordinaria  de
septiembre, se le entregará un informe con los contenidos que debe preparar. Asimismo se le
facilitarán fichas con ejercicios de refuerzo y de repaso.

Lengua Extranjera (Inglés)
La evaluación será continua, por lo que la superación de la evaluación posterior supone la
recuperación de la anterior si esta estuviera suspensa.
Si  algún  alumno  tuviera  que  recuperar  la  materia  en  la  convocatoria  extraordinaria  de
septiembre, se le entregará un informe con los contenidos que debe preparar. En este caso, la
evaluación se realizará mediante prueba objetiva únicamente.

ÁMBITO SOCIAL

Procedimientos de evaluación
Los procedimientos de evaluación que vamos a utilizar en el Ámbito  Social para evaluar a
estos alumnos/as en este curso son:

● EVALUACIÓN INICIAL: servirá para conocer,  con la mayor aproximación posible,  el
punto de partida individual y del grupo. Es especialmente importante hacer un diagnóstico del
nivel de este alumnado debido a que proceden de distintos cursos y niveles curriculares. Dada



la variedad de temas que forman parte de este ámbito se realizará una breve prueba antes de
cada de cada unidad didáctica.

● CUADERNO DEL ALUMNO: en él se incluyen tanto las informaciones proporcionadas
por  el  profesor  o  investigadas  por  el  propio  alumno como las  actividades  que  se  vayan
realizando. Es útil para observar el trabajo diario del alumno/a y para comprobar datos como
la presentación, ortografía, orden, expresión escrita, etc. 

La profesora revisará periódicamente el cuaderno y los materiales del alumno/a, ya que éste
supone una parte importante de su calificación.

● PARTICIPACIÓN EN CLASE: nos proporciona información sobre el interés del alumno, la
coherencia en la exposición de sus ideas y su fluidez verbal al preguntar dudas o exponer sus
ideas. También nos proporcionará información sobre  su espíritu crítico y  sus valores cívicos
(especialmente interesante valorar estos aspectos en el ámbito social)

●  PRUEBAS  OBJETIVAS  ORALES  Y  ESCRITAS:  a  través  de  las  que  tendremos
información del grado de asimilación de la materia y del uso de los procedimientos.

●  TRABAJOS  DE  INVESTIGACIÓN:  Se  utilizarán  también  como  instrumentos  de
evaluación los trabajos de investigación que puedan realizar los alumnos sobre algún aspecto
concreto.

●  DIARIO DE CLASE DEL PROFESOR: en el que se registran datos como la realización
de tareas, faltas de asistencia y/o puntualidad, traer el material a clase, comportamiento,…

Criterios de calificación 
Para  obtener  la  nota  global  del  alumno/a  aplicaremos  los  siguientes  CRITERIOS  DE
CALIFICACIÓN:

Pruebas objetivas orales y escritas: 70 %

Trabajo del alumno/a: 30%

       - Trabajo, participación  y atención en clase. 10 %

      - Realización de tareas en casa y cuaderno del alumno. 10 %

      - Trabajos  de investigación. 10 %

Al lado de  los  instrumentos  de evaluación se  ha  indicado el  porcentaje  aproximado que
influirá en la nota final. Este porcentaje puede verse alterado en cada evaluación dependiendo
del peso específico que cada uno de estos instrumentos represente de acuerdo con el trabajo
realizado.

Con   los  instrumentos  anteriores  podemos  valorar  los  conceptos  aprendidos  y  los
procedimientos desarrollados.

* Para considerar apto/a a un alumno/a, será necesario que la nota obtenida, a través de la
observación de cada uno de estos instrumentos, sea como mínimo de 4 sobre 10.



*  Los  exámenes  de  recuperación,  así  como  los  trabajos  entregados  fuera  del  plazo
establecido, serán calificados con un 5 como nota máxima.

*  Además  de  esto  tendremos  en  cuenta  la  actitud  del  alumno.  Para  ello  valoraremos  la
asistencia  y  la  puntualidad  a  clase  y   el  comportamiento  (respeto  al  profesor  y  a  sus
compañeros,  interrupciones  innecesarias  en  clase,  orden  y  mantenimiento  de  las
instalaciones, ...) Como consideramos  esto como una obligación se valorará negativamente
en el  caso de que no se cumpla, reduciéndolo de la nota global obtenida. Gran parte del
trabajo del ámbito se va a llevar a cabo en el aula, por lo que un alumno/a no podrá ser
evaluado o aprobado si no asiste como mínimo al 80% de las clases.

Los criterios de calificación son entregados y explicados a  principios de curso a los alumnos


