
Instrumentos y criterios de calificación del Módulo de Ciencias Aplicadas en 
FP Básica I  

  

 

Los INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN que se tendrán en cuenta durante el desarrollo del curso son: 

 

 ▪ Trabajos/Proyectos  

Los trabajos/proyectos que se manden tanto de forma individual como en grupo son  obligatorios. 

Para valorar este criterio se tendrá en cuenta el cumplimiento de los plazos de entrega de los 

trabajos. 

▪ Elaboración de su cuaderno 

En él se evaluará la realización de todas las actividades y las conclusiones o informes elaborados 

por el alumno al final de cada unidad, que deberán seguir las pautas marcadas previamente en 

clase. La entrega debe ser en el día indicado por la profesor/a. 

▪ Realización de pruebas escritas u orales  

Incluyen cuestionarios de comprensión de los conceptos, pruebas de aplicación para comprobar 

que dominan los procedimientos y que saben aplicar los conocimientos a problemas similares. 

Estas pruebas se realizarán en cualquier momento durante el desarrollo de la materia. 

 
▪ Observación de la tarea desarrollada en el aula por el alumno/a. Para valorar este criterio se tendrá 

en cuenta que el alumno/a lleve a clase el material necesario y el desempeño del trabajo diario 

(participación positiva en el aula, resolución de cuestiones planteadas,  estudio de la materia y las 

actividades propuestas para realizar en casa).  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNO 

► En cada una de las evaluaciones: La calificación del alumno se obtendrá valorando de 

manera ponderada los siguientes parámetros, según los porcentajes propuestos: 

● Pruebas escritas u orales realizadas a lo largo de la evaluación tendrán un valor del 60% 

de la nota final de evaluación. Se realizará un control de cada unidad temática o cada dos 

unidades dependiendo del docente o de la extensión de las unidades y se calculará la 

nota media de dichos controles. Estas pruebas se fijarán de acuerdo con los alumnos del 

grupo. 

● Otros instrumentos de evaluación. Supondrá el 40% restante de la nota de evaluación, 

con la siguiente valoración: 

- Cuaderno, 10% 

- Presentación de proyectos, trabajos y fichas, 20% 

- La observación de la tarea desarrollada por el alumno en el aula, 10% 



 

La calificación final del alumno en la evaluación se obtendrá sumando las diferentes 

calificaciones obtenidas por el alumno en estos parámetros. 

La evaluación será superada cuando se alcance la calificación de 5. 

 

► Para cada evaluación suspendida, se realizará una prueba de recuperación transcurridos unos 

días a la obtención de esta calificación. El docente entregará actividades de refuerzo para que el 

alumno las trabaje en casa y le puedan servir de ayuda. Estas actividades deberán entregarse el 

día de la recuperación y se valorarán sobre un 30% de la nota. 

La prueba teórica de recuperación  se calificará sobre el 70% restante de la nota. 

► En junio se realizarán en una misma sesión, las recuperaciones de la 3ª evaluación y de las 

anteriores no superadas. 

 

► La calificación final del curso: será la nota media de las tres evaluaciones. Siempre que en cada 

una se haya obtenido una calificación mínima de 5. 

► Si la calificación FINAL del curso resultase suspensa: habrá un examen de recuperación a 

finales de junio (convocatoria extraordinaria), en la fecha que establezca el Centro, y que incluirá 

todos los contenidos impartidos a lo largo del curso.  

El examen de recuperación  se calificará sobre un 100%. 

La materia será superada cuando en dicho examen se alcance la calificación de 5. 

● Si el alumno tuviese aprobada en junio en convocatoria ordinaria, alguna de las materias que 

componen el módulo de Ciencias Aplicadas (Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza), el profesor 

tendrá la potestad de guardar la nota del alumno hasta la convocatoria extraordinaria. Por tanto, 

el alumno no tendría que examinarse de dicha materia. 

Pero si en la convocatoria extraordinaria el alumno volviese a suspender la materia 

pendiente, se considerará el módulo suspenso en su totalidad. 

► En el caso que se descubriera a un alumno durante la realización de un examen con una 

chuleta u otra fórmula para copiar, se hará constar en el propio examen y si existiera documento en 

papel, como es caso de una chuleta, será grapada al examen. Este examen será calificado como un 

cero. 

 


