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CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN / PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
DEL ALUMNADO-EDUCACIÓN INFANTIL

Según  el  Decreto  428/2008,  de  29  de  Julio,  por  el  que  se  establece  la
ordenación  y  las  enseñanzas  correspondientes  a  la  Educación  Infantil  en
Andalucía, y la Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la
ordenación  de  la  evaluación  en  la  Educación  Infantil  en  Andalucía,
consideramos los criterios de evaluación que regula la práctica educativa en la
etapa de Educación Infantil. 
Así  mismo,  el  profesorado  de  Educación  Infantil  evaluará  el  proceso  de
enseñanza, su propia táctica educativa y el desarrollo de las capacidades del
alumnado, de acuerdo con las finalidades de la etapa. 
De esta  forma,  el  profesorado de Educación Infantil  acuerda los  siguientes
criterios de evaluación comunes para la etapa: 

1. El carácter de la evaluación es global por cuanto se refiere al conjunto de
capacidades en los objetivos generales. 

2. La evaluación tendrá, así mismo, un carácter  continuo, considerándola
un  elemento  inseparable  del  proceso  educativo,  mediante  el  cual  el
maestro  recoge  permanentemente  información  sobre  el  proceso  de
enseñanza y aprendizaje de su alumnado. 

3.  La  evaluación  tendrá,  en  consecuencia,  un  carácter  formativo  y
procesual,  lo  que  permitirá  mejorar  tanto  los  procesos  como  los
resultados de la intervención educativa.

4. El carácter de la evaluación será cualitativo y explicativo, referido a su
entorno y a un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje, ofreciendo
datos que valoren los procesos seguidos por cada uno en los distintos
ámbitos de aprendizajes 

5. Los elementos básicos a tener en cuenta en la evaluación del proceso de
aprendizaje serán los objetivos de etapa, siendo el equipo docente el
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encargado  de  adecuarlos  al  contexto  y  a  las  características  del
alumnado. 

6.  Los  criterios  de  evaluación  se  utilizarán  como  referente  para  la
identificación  de  las  posibilidades  y  dificultades  de  cada  alumno  o
alumna y  para  observar  su  proceso  de desarrollo  y  los  aprendizajes
adquiridos.

7. La técnica principal en la que se basa nuestro proceso evaluativo será la
observación  directa  y  sistemática  de  nuestro  alumnado,  recogiendo
dichas apreciaciones en un cuaderno de clase. En las ocasiones que se
requiera se complementará, en algunos casos, con otros profesionales
de la educación. 

8.  La  valoración  del  proceso  de  aprendizaje  se  expresará  en  términos
cualitativos, recogiéndose los progresos efectuados por el alumnado y,
en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación llevadas a cabo. 

9. Los tutores informarán regularmente a las familias de nuestro alumnado
de  los  progresos  y  dificultades  detectados.  Para  ello  el  profesorado
tomará las medidas oportunas para facilitar la coordinación entre familia
y tutor. Tales medidas contemplan la entrega a las familias por escrito de
un informe trimestral en la que se recogen las capacidades adquiridas
por el alumno. 

10. La evaluación de esta etapa no tiene un carácter de promoción ni de
calificación del alumnado. 

11.Los maestros recogerán y anotarán los datos relativos al  proceso de
evaluación  continua  y  elaborarán,  al  final  de  cada  curso  escolar,  un
informe  final  de  evaluación  individualizado,  con  los  aspectos  más
relevantes del proceso de aprendizaje de cada alumno/a. 

12.  Se realizará una evaluación inicial de forma globalizada, basada en la
observación  directa  utilizando  técnicas  e  instrumentos  que  permitan
recoger  la  información.  Por  otro  lado se recogerán datos relevantes
sobre el proceso de desarrollo de las capacidades contempladas en los
objetivos  de  la  etapa.  De  igual  forma  se  incluirá  la  información
proporcionada por los padres que revista interés para la vida escolar. 
De la evaluación inicial y de las medidas educativas de atención a la di-
versidad (apoyos ,refuerzos, derivación al departamento de orientación,
etc) que en su caso se estimen oportunas, se dejará constancia en el
acta de equipo docente de la sesión de evaluación inicial. Dichas conc-
lusiones serán cumplimentadas en Séneca en el  siguiente apartado:
alumnado-evaluación-sesiones de evaluación-convocatoria: evaluación
inicial 

13. Según las instrucciones de 5 de junio de 2008, de la dirección general
de ordenación yevaluación educativa por las que se complementa la
normativa  sobre  evaluacióndel  alumnado  de  educación  infantil  y
bachillerato, en Educación Infantil, las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Educación podrán autorizar la permanenciadel alumno o
la alumna durante un año más en el último año del segundo ciclo de la
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etapa, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los
objetivos  de  la  etapa  o  será  beneficiosa  para  su  socialización.  La
peticiónserá  tramitada  por  la  Dirección  del  centro  donde  esté
escolarizado, a propuesta del maestro tutor o maestra tutora,basada en
el informe del Equipo de Orientación Educativa y oída la familia.  La
Inspección  Educativa  elaborará  un  informe sobre  la  procedencia  de
dicha autorización.
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CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN / PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
DEL ALUMNADO.-EDUCACIÓN PRIMARIA

Según  la  Orden  de  4  de  noviembre  de  2015,  por  la  que  se  establece  la
ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el procedimiento
de evaluación se detalla de la siguiente forma:

1- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de E. Primaria
será continua y global. Tendrá como referente el progreso del alumnado
en el conjunto de las áreas del currículo, las características propias del
mismo y el contexto sociocultural del centro docente. Tendrá un carácter
criterial y formativo, y tendrá en consideración el grado de adquisición de
las competencias clave y el logro de objetivos de la etapa. La evaluación
estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado,
con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produ-
cen, averiguar sus causas y en consecuencia adoptar las medidas nece-
sarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.

2- Procedimiento para la evaluación inicial (Artículo 10):

Con  el  objetivo  de  garantizar  una  adecuada  transición  del  alumnado
entre las etapas educativas, así como de facilitar la continuidad de su
proceso  educativo,  nuestro  centro  establece  diversas  reuniones  de
coordinación entre los tutores del curso anterior y los del curso actual
durante los primeros días de septiembre (de estas reuniones quedará
constancia en equipos de etapas y en ETCP (en el caso de que implique
cambio  de  etapa).  La  información  básica  que  se  manejará  en  dicha
reunión es la siguiente:
 Fichas actuales/ fotos del alumnado
 Informes curso pasado/ consejos orientadores
 Alergias, enfermedades…
 Situación familiar
 Atención a la diversidad (equipo de orientación)
 Alumnos nuevos en el colegio (dicha de entrevista realizada en la ma-

triculación) (establecer tutorías durante el mes de septiembre)

El tutor de cada curso, una vez recogida toda la información, procederá
a convocar una reunión de equipo docente durante los primeros días de
septiembre, con el objetivo de pasar toda la información al conjunto de
profesores. Durante el primer mes de curso escolar, se llevará a cabo
una  sesión  de  evaluación  inicial  en  el  equipo  docente,  que  tendrá
carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones
relativas al  desarrollo del  currículo por parte del  equipo docente y su
adecuación a las características y estilos de aprendizaje del alumnado.
En la sesión de evaluación inicial, se tendrá en cuenta los resultados
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obtenidos  en  las  pruebas  correspondientes,  así  como  el  análisis  de
informes del curso anterior. Como conclusión del análisis realizado, el
equipo docente adoptará las medidas educativas de apoyo, ampliación,
refuerzo  o  recuperación  para  el  alumnado  que  as  precise  o  bien  de
adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de
apoyo  educativo.  En  el  acta  de  las  sesiones  de  evaluación  inicial
quedará constancia de dichas medidas. 
En  Educación  Secundaria  Obligatoria,  se  realizará  la  evaluación  por
parte de todo el profesorado en todas las áreas. Se realizará una sesión
de evaluación inicial donde se reúne el equipo docente coordinado por el
tutor/  a.  Cada  profesor  evalúa  el  resultado  de  su  área.  Además,  se
tendrá  en  cuenta  las  aportaciones  respecto  a  los  informes  del  año
anterior de cada alumno. Con todo ello se reflejará en el acta de equipo
docente el resultado global de la evaluación inicial de cada alumno en
términos de: ADECUADO/ NO ADECUADO. En el acta de reunión debe
quedar reflejado como mínimo el  nº de alumnos y % con evaluación
inicial  Adecuado/  No  adecuado,  además  de  los  posibles  acuerdos
tomados. Debe quedar con nombres y apellidos los alumnos/ a con nivel
no adecuado en la evaluación inicial, así como las medidas a adoptar
con ellos (apoyos, refuerzos, adaptaciones, etc). Las conclusiones de la
sesión  de  evaluación  inicial  serán  cumplimentadas  por  el  tutor  en
Séneca.

3- Los procedimientos formales de evaluación, criterios comunes, su natu-
raleza, aplicación y criterios de corrección y calificación serán dados a
conocer a los alumnos/as durante el  primer trimestre por los distintos
profesores de las materias, así como a los padres o tutores legales.

4- En el procesode evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/
a  nosea adecuado se  establecerán medidas de refuerzo  educativo  o
adaptación curriculary se adoptarán en cualquier momento del curso.La
evaluación se llevará a cabo por el profesorado teniendo en cuenta los
diferentes elementos del currículo, preferentemente a través de la ob-
servación  continuada  de  la  evolución  del  proceso  de  aprendizaje  de
cada alumno/a y desu maduración personal, sin perjuicio de las pruebas
que en su caso realice el alumnado. A tal efecto la puntuación obtenida
en dichas pruebas de evaluación nunca supondrá más del 40 % de la
nota global. Para la evaluación continua se tendrá en cuenta: Buena ac-
titud en clase, participación en las actividades planteadas, que el alum-
nado traiga el material necesario para el desarrollo de la actividad edu-
cativa, entrega de trabajos solicitados.

5- Los resultados de la evaluación de cada área se expresarán por medio
de calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente



PROYECTO EDUCATIVO

CAPÍTULO-7.4: CRITERIOS GENERALES DE
EVALUACIÓN

Página 6 de 38

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES

(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose cali-
ficación negativa el insuficiente y positivas todas las demás. Estos térmi-
nos irán acompañados de una calificación numérica, enuna escala de
uno a diez, sin emplear decimales, aplicándoles las siguientes corres-
pondencias: Insuficiente: 1,2,3 o 4. Suficiente: 5. Bien:6. Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 o 10.

6- El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de
cada ciclo en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el
historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de
evaluación detallada en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015.
Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M)
y Avanzado (A).

7- Tendremos 4 sesiones de evaluación en todos los cursos: 1 inicial / 2
sesiones evaluación / 1final. En tres ocasiones el tutor/a, informará a los
representantes legales de los alumnos/as por escrito sobre el aprove-
chamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo

8- El  equipo  docente  constituido  por  el  conjunto  de  profesores/as  del
alumno/a, coordinados por el profesor tutor y asesorados por el equipo
de orientación actuará de manera colegida a lo largo del  proceso de
evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. El
tutor/a levantará acta de cada reunión de evaluación, en la que se harán
constar los acuerdos y decisiones adoptadas, así como la información
que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá a
cada alumno/a y representante legal.  La valoración de los resultados
derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida
de la siguiente sesión de evaluación. 

9- El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés
para que la transición del alumnado al curso o etapa siguiente se realice
con las necesarias garantías de continuidad y coherencia en el proceso
educativo.

10- Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las
áreas con las calificaciones reflejadas en el  historial  académico.  Esta
nota será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada cur-
so, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia,
a la superior. Esta nota media se reflejará en el expediente del alum-
nado, en el historial académico y en el documento de evaluación final de
etapa.

11- El alumno/a y sus representantes legales podrán formular reclamaciones
sobre los resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria
así como sobre la decisión de promoción. El procedimiento para ello,
está desarrollado en el  apartado correspondiente de nuestro Proyecto
Educativo (Criterios para garantizar la transparencia en la toma de deci-
siones)
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12-La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo edu-
cativo que curse con adaptaciones curriculares, será competencia del
Equipo docente, asesorado por el  equipo de orientación, y en coordi-
nación con el tutor. se atendrá a los criterios de evaluación establecido
en las adaptaciones curriculares.

13- En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema
educativo, y que por presentar graves carencias en la lengua española,
reciba una atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los
informes sobre competencias lingüísticas que a tales efectos elabore el
profesorado responsable de dicha atención. El alumnado que presente
un desfase en un nivel de competencia curricular de más de un ciclo po-
drá ser escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le corres-
pondería por edad. Para este alumnado se adoptarán las medidas de re-
fuerzo necesaria que faciliten su integración escolar y la recuperación de
su desfase. En caso de superar dicho desfase a juicio del tutor/a, oído el
equipo docente y asesorado por el equipo de orientación, se incorporará
al grupo correspondiente a su edad siempre que la circunstancia se pro-
duzca con anterioridad a la finalización del segundo trimestre.

14- Promoción: Al finalizar cada ciclo de la etapa, en la evaluación final y
como consecuencia del  proceso de evaluación,  el  equipo docente de
forma colegiada, tomará las decisiones correspondientes sobre la pro-
moción del alumnado al nuevo ciclo o etapa con el asesoramiento del
departamento  de  orientación  y  teniendo  especial  consideración  la
información y el criterio del tutor/a. 

Los representantes legales de los alumnos/as, podrán solicitar al tutor/a
correspondiente una tutoría desde el 15 de mayo hasta la fecha estab-
lecida para la sesión de evaluación final de junio (consultar tablón de
anuncios), con el fin de ser oídos para la adopción de la decisión de pro-
moción del alumno/a. A tal efecto firmarán el modelo establecido. 

Un alumno/a promocionará al ciclo o etapa siguiente cuando se consi-
dere que ha alcanzado el desarrollo correspondiente a las competencias
claves y el adecuado grado de madurez. De igual forma promocionarán
los alumnos/as con aprendizajes no alcanzados siempre que éstos no le
impidan seguir  con aprovechamiento  el  nuevo ciclo  o etapa.  En este
caso el alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos
aprendizajes. Estos apoyos quedarán patentes en un programa de re-
fuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Di-
cho programa será elaborado de forma coordinada por el profesorado
del área correspondiente, al comienzo del curso escolar. El seguimiento
y evaluación del programa de refuerzo corresponderá al profesor/a del
área del curso al que el alumno/a ha promocionado. En caso de área sin
continuidad  el  responsable  será  el  profesor/a  de  la  materia  que  fue
evaluada negativamente. De todo este programa el alumnado y sus re-
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presentantes  legales  recibirán  información  al  comienzo  del  curso
escolar. A tal efecto se cumplimentará el modelo establecido

Si  un  alumno/a  no  ha  alcanzado  el  desarrollo  de  las  siguientes
competencias, permanecerá un año más en el mismo ciclo. Esta medida
se  podrá  adoptar  una  sola  vez  en  educación  primaria  y  deberá  ir
acompaña de  un  plan  específico  de refuerzo  que será  elaborado  de
forma  coordinada  por  el  profesorado  del  área  correspondiente,  al
comienzo del curso escolar:
Competencias: 
-El  alumno/a  es  capaz  de  utilizar  el  lenguaje  como  instrumento  de
comunicación oral y escrita tanto en lengua española como en lengua
extranjera. 
-El alumno/a es capaz de utilizar números y operaciones básicas que le
permitan resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo
laboral. 
-El  alumno/a  es  capaz  de  aprender  de  forma  autónoma  y  seguir
aprendiendo a lo largo de la vida 
-El alumno/a es capaz de vivir en sociedad ejerciendo una ciudadanía
democrática, lo que implica el respeto a las normas de convivencia del
Centro, asumiendo sus responsabilidades como alumno del Centro. 
-Para el alumnado con adaptaciones curriculares significativas, el equipo
docente  asesorado  por  el  equipo  de  orientación  y  oídos  los
representantes legales, podrá decidir que se prolongue un año más su
escolarización siempre que ello favorezca su integración socioeducativa.
-La  escolarización  del  alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales
(identificado  como tal  por  el  personal  con  la  debida  cualificación)  se
flexibilizará de forma que pueda anticiparse un curso su incorporación a
la etapa o reducirse la duración de la misma cuando se prevea que dicha
medida es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y
su socialización. Esta decisión será tomada por el  equipo docente de
forma colegiada, asesorado por el  equipo de orientación, teniendo en
especial consideración la opinión del tutor/a y oído los representantes
legales

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN /  PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
DEL ALUMNADO-ESO
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Por todo ello se acuerdan y son aprobados en claustro los siguientes criterios 
de evaluación:

1-La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la ESO será conti-
nua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Asimismo, en la 
evaluación del proceso de aprendizaje se considerarán las características pro-
pias del alumnado y el contexto sociocultural del centro.

2-Los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental 
para valorar tantoel grado de adquisición de las competencias básicas como el 
de consecución de los objetivos del curso o de la etapa.

3-La evaluación se llevará a cabo por el profesorado teniendo en cuenta los di-
ferentes elementos del currículo, preferentemente a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y de 
su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que en su caso realice el 
alumnado.A tal efecto utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumen-
tos, como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características propias de cada 
alumnado. Para la evaluación  continua  se  tendrá  en  cuenta:  actitud  en  cla-
se,  participación  en  las actividades planteadas, que el alumnado traiga el 
material necesario para el desarrollo de la actividad educativa, entrega de tra-
bajos solicitados, pruebas escritas y/u orales y ejercicios.

4-La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
será competencia del equipo docente asesorado por el departamento de orien-
tación, y se atendrá a los criterios de evaluación establecido en las adaptacio-
nes curriculares.

5-En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema edu-
cativo, y que por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una 
atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes sobre 
competencias lingüística que a tales efecto elabore el profesorado responsable 
de dicha atención. Los alumnos/as que presenten un desfase en su nivel de 
competencia curricular de dos o más años, podrán ser escolarizados enuno   o 
dos   cursos   inferiores   al   que   le   correspondería   por   edad, siempre que 
dicha escolarización les permita completar la etapa en los límites de edad esta-
blecidos con carácter general. Para este alumnado se adoptarán las medidas 
de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de 
su desfase.
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6-La escolarización del alumnado conaltas capacidades intelectuales (sobredo-
tación) se flexibilizará de conformidad con la normativa vigente de forma que 
pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la 
misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el des-
arrollo de su equilibrio personal y su socialización.

7-Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará 
una evaluación inicial del alumnado. En este mismo periodo cada tutor analiza-
rá los informes personales del curso anterior correspondientes a los alumnos/a 
de su grupo.  Al término de este periodo se convocará una sesión de 
evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en 
cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los 
contenidos de las distintas materias.

8-5 sesiones de evaluaciones (1inicial / 2 sesiones evaluación / 1 final / 1 extra-
ordinaria) 

9-El equipo docente constituido por el conjunto de profesores/as del alumno/a, 
coordinados por el profesor tutor y asesorados por el equipo de orientación ac-
tuará de manera colegidaalo largo del proceso de evaluación y en la adopción 
de las decisiones resultantes del mismo. El tutor/a levantará acta de cada reu-
nión de evaluación, en la que se harán constar los acuerdosy decisiones adop-
tadas, así como la información que sobre el proceso personal de aprendizaje 
seguido se transmitirá a cada alumno/a y representante legal. La valoración de 
los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de 
partida de la siguiente sesiónde evaluación. El equipo docente es el responsab-
le de tomar la decisión sobre promoción y titulación del alumnado, una vez oído
a los alumnos/as y sus representantes legales. En la toma de decisiones para 
la promoción y titulación, en caso de que no exista consenso, se procederá a 
realizar una votación donde la promoción o titulación tendrá que ser respaldada
por los 2/3 de los miembros presentes.

10-En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a 
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se de-
tecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
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11-Reunido el equipo docente en la sesión de evaluación final, al término del 
curso escolar, el equipo docente coordinados por el tutor/a valorará el progreso
global de cada alumno/a en las diferentes materias, en el marco del proceso de
evaluación continua llevado a cabo. Para ello se tendrá en cuenta en primer lu-
gar los criterios de evaluación de las distintas materias. Cuando el alumno su-
pere los objetivos planteados en la materia recibirá calificación positiva.

En  las  materias  donde  no  haya  alcanzado  los  objetivos  el  alumnado  será
evaluado de forma negativa. El profesor/a de la materia elaborará un informe
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades
de recuperación.  El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la
prueba extraordinaria de las materias no superadas durante los primeros cinco
días hábiles del mes de septiembre. Si un alumno/a no se presentara a algunas
de las pruebas ordinaria/extraordinaria de alguna materia se reflejará en el acta
como no presentado/a (NP).

12- Los resultados se harán constar de la siguiente forma:

-Evaluación inicial: 

Se realizará una sesión de evaluación inicial donde se reúne el equipo docente
coordinado  por  el  tutor/  a.  Cada  profesor  evalúa  el  resultado  de  su  área.
Además, se tendrá en cuenta las aportaciones respecto a los informes del año
anterior  de  cada  alumno.  Con  todo  ello  se  reflejará  en  el  acta  de  equipo
docente el resultado global de la evaluación inicial de cada alumno en términos
de: ADECUADO/ NO ADECUADO. En el acta de reunión debe quedar reflejado
como  mínimo  el  nº  de  alumnos  y  %  con  evaluación  inicial  Adecuado/  No
adecuado,  además  de  los  posibles  acuerdos  tomados.  Debe  quedar  con
nombres y apellidos los alumnos/ a con nivel no adecuado en la evaluación
inicial,  así  como  las  medidas  a  adoptar  con  ellos  (apoyos,  refuerzos,
adaptaciones, etc). Las conclusiones de la sesión de evaluación inicial serán
cumplimentadas por el tutor en Séneca.

-Evaluaciones:

   -Materia: (evaluación negativa) IN (1-2-3-4), (evaluación positiva) SU(5), 
BI(6), NT (7,8), SB (9-10)

   -Competencias: Se refleja al final de cada curso en el acta de evaluación, en 
el expediente académico y en el historial académico, utilizando los siguientes 
términos: Iniciado (I), Medio (M), Avanzado (A)
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13-Los tutores/as, así como el resto de profesorado, informarán a los represen-
tantes legales sobre la evolución escolar de los alumnos/as.

14-En al menos tres ocasiones el tutor/a, informará a los representantes lega-
les de los alumnos/as por escrito sobre el aprovechamiento académico de este 
y la evolución de su proceso educativo, independientemente de los resultados 
de la evaluación inicial. 

15-Al finalizar el curso se informará por escrito a los representantes legales 
acerca de los resultados de la evaluación final, donde se incluirá al menos las 
calificaciones obtenidas en las distintas áreas, la decisión sobre la promoción y 
las medidas adoptadas en su caso para que el alumno/a alcance las compe-
tencias básicas y objetivos establecidos en cada área según los criterios de 
evaluación.

PROMOCIÓN  :  

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa, en junio en evaluación final y en
septiembre en convocatoria extraordinaria y como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente de forma colegiada, tomará las decisiones co-
rrespondientes sobre la promoción del alumnado al curso siguiente con el ase-
soramiento del departamento de orientación. Los alumnos/as así como sus re-
presentantes legales, podrán solicitar al tutor/a correspondiente una tutoría 
desde el 15 de mayo hasta la fecha establecida para la sesión de evaluación fi-
nal de junio 
(consultar tablón de anuncios), con el fin de ser oídos para la adopción de la 
decisión
de promoción del alumno/a. A tal efecto los alumnos/as y sus representantes 
legales firmaránel modelo establecido.

Un alumno/a promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los 
objetivos de las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos 
materias como máximo (NUNCA CON MATEMÁTICAS Y LENGUA CASTE-
LLANA Y LITERATURA)

Repetirá curso con evaluación negativa en más de dos materias o cuando las 
dos materias suspendidas sean matemáticas y lengua castellana y literatura

Excepcionalmente, promocionará con evaluación negativa en tres materias 
cuando:
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 Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultá-
neamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas

 Que el equipo docente considere que la naturaleza de la materia
con evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con
éxito  el  curso  siguiente,  que  tiene  expectativas  favorables  de
recuperación y que la promoción beneficiará la evolución acadé-
mica.

 Que se apliquen al  alumno o alumna las medidas de atención
educativas propuestas en el consejo orientador.

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción
de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea,  cuando
considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente,
que  tiene  expectativas  favorables  de  recuperación  y  que  la  promoción
beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o
alumna  las  medidas  de  atención  educativas  propuesta  en  el  documento
consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar.

- El alumno/a que promocione sin haber superado todas las materias, seguirá 
un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa, lo
que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no su-
peradas, así como a los de promoción y titulación. Dicho programa será 
elaborado deforma   coordinada   por   el   profesorado   de   la   materia corres-
pondiente, al comienzo del curso escolar. El seguimiento y evaluación del pro-
grama de refuerzo   corresponderá   al   profesor/a   de   la   materia   del   cur-
so   al   que   el   alumno/a   ha promocionado.  En caso de materias sin conti-
nuidad el responsable será el profesor/a de la materia que fue evaluada nega-
tivamente.  De   todo   este programa el alumnado y sus representantes legales
recibirán información al comienzo del curso escolar.  A tal efecto se cumplimen-
tará el modelo establecido.

-Cuando un alumno/a no promocione deberá permanecer un año más en el 
mismo curso y llevará un plan específico personalizado orientado a la su-
peración de las   dificultades detectadas en el curso anterior. Este plan será 
elaborado al principio de curso escolar por el equipo docente asesorado por el 
equipo de orientación. El equipo docente será el responsable del seguimiento 
de dicho plan. El alumno/a podrá repetir el curso una sola vez y dos veces 
como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba produ-
cirse en tercero o cuarto curso, el alumno o alumna tendrá derecho de perma-
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necer en régimen ordinario curso Educación Secundaria Obligatoria hasta los 
19 años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. Excepcional-
mente podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en cur-
sos anteriores de la etapa.

-Para el alumnado con adaptaciones curriculares significativas, con dos asig-
naturas, que no sean matemáticas y lengua castellana y literatura, el equipo 
docente podrá decidir que se prolongue un año más su escolarización si con 
ello se favorece la obtención del título. 

TITULACIÓN

-Los alumnos o alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en 
todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que éstas no
sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, ob-
tendrán el título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria. A estos 
efectos:

-La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración 
que la materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Auto-
nómicas que tengan lengua cooficial

-Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de edu-
cación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.

-Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el 
equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos 
de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes.

-En el título deberá constar la calificación final de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria. La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones 
numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación 
Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 al 10 con dos decimales,
redondeada a la centésima.

-En el caso del alumno que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien
por haber realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo en el ex-
tranjero, no haya cursado en el sistema educativo español la Educación Secun-
daria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la calificación final de la etapa se 
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hará teniendo en cuenta únicamente las calificaciones obtenidas en el sistema 
educativo español, sin perjuicio de lo establecido al respecto en acuerdos o 
convenios internacionales.

-En caso del alumno que finalice la etapa después de haber cursado un pro-
grama de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación fi-
nal será sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en materias que no 
hubiera superado antes de la fecha de su incorporación al programa.

-Así mismo, los alumno y alumnas que obtengan título en Formación Profesio-
nal Básica podrán obtener el título en Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente consi-
dere que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y 
adquirido las competencias correspondientes.
En estos casos, la calificación final de educación Secundaria Obligatoria será la
calificación media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes 
previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

-En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria por la superación de la prueba para personas mayores de 18 años, 
la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en di-
cha prueba.

-Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedido 
conforme a lo dispuesto en el presente artículo permitirán acceder indis-
tintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatoria recogido en el artí-
culo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

-El alumno/a y sus representantes legales podrán formular reclamaciones so-
bre los resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria, así como 
sobre las decisiones de promoción y titulación. (Según disposición adicional pri-
mera de la orden de 10 de agosto de 2007 de evaluación).  Este proceso de 
reclamación, será también aplicable a los ciclos formativos de grado medio de 
formación profesional y FPB. Se desarrolla en el apartado correspondiente de 
nuestro Proyecto educativo (Criterios para garantizar la transparencia en la 
toma de decisiones)

EVALUACIÓN INICIAL
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Con el objetivo de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las
etapas educativas, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo,
nuestro centro establece diversas reuniones de coordinación entre los tutores
del  curso  anterior  y  los  del  curso  actual  durante  los  primeros  días  de
septiembre (de estas reuniones quedará constancia en equipos de etapas y en
ETCP (en el caso de que implique cambio de etapa). La información básica que
se manejará en dicha reunión es la siguiente:

 Fichas actuales/ fotos del alumnado
 Informes curso pasado/ consejos orientadores
 Alergias, enfermedades…
 Situación familiar
 Atención a la diversidad (equipo de orientación)
 Alumnos nuevos en el colegio (dicha de entrevista realizada en la ma-

triculación) (establecer tutorías durante el mes de septiembre)

El  tutor  de  cada  curso,  una  vez  recogida toda la  información,  procederá  a
convocar  una  reunión  de  equipo  docente  durante  los  primeros  días  de
septiembre,  con  el  objetivo  de  pasar  toda  la  información  al  conjunto  de
profesores.  Durante el  primer mes de curso escolar,  se llevará a cabo una
sesión  de  evaluación  inicial  en  el  equipo  docente,  que  tendrá  carácter
orientador  y  servirá  como referente  para  la  toma de decisiones relativas  al
desarrollo del  currículo por parte del  equipo docente y su adecuación a las
características  y  estilos  de  aprendizaje  del  alumnado.  En  la  sesión  de
evaluación inicial, se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas
correspondientes, así como el análisis de informes del curso anterior. Como
conclusión  del  análisis  realizado,  el  equipo  docente  adoptará  las  medidas
educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el  alumnado
que  as  precise  o  bien  de  adaptación  curricular  para  el  alumnado  con
necesidades específicas de apoyo educativo. En el acta de las sesiones de
evaluación inicial quedará constancia de dichas medidas. 
En Educación Secundaria Obligatoria, se realizará la evaluación por parte de
todo el profesorado en todas las áreas. Se realizará una sesión de evaluación
inicial  donde  se  reúne  el  equipo  docente  coordinado  por  el  tutor/  a.  Cada
profesor  evalúa  el  resultado de su  área.  Además,  se  tendrá  en  cuenta  las
aportaciones respecto a los informes del año anterior de cada alumno. Con
todo ello se reflejará en el  acta de equipo docente el  resultado global de la
evaluación  inicial  de  cada  alumno  en  términos  de:  ADECUADO/  NO
ADECUADO. En el acta de reunión debe quedar reflejado como mínimo el nº
de alumnos y % con evaluación inicial Adecuado/ No adecuado, además de los
posibles  acuerdos  tomados.  Debe  quedar  con  nombres  y  apellidos  los
alumnos/  a  con  nivel  no  adecuado  en  la  evaluación  inicial,  así  como  las
medidas  a  adoptar  con  ellos  (apoyos,  refuerzos,  adaptaciones,  etc).  Las
conclusiones de la sesión de evaluación inicial serán cumplimentadas por el
tutor en Séneca.
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CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN /  PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
DEL ALUMNADO-FP-CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Por todo ello se acuerdan y son aprobados en claustro los siguientes criterios
de evaluación:
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1-La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de  la  FPI  será
continua  y se realizará por módulos profesionales. Asimismo en la evaluación
del proceso de  aprendizaje  se  considerarán  las  características  propias  del
alumnado   y  el  contexto sociocultural del centro.

2-La  aplicación  del  proceso  de  evaluación  continua  del  alumnado,
requerirá en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su
participación en las actividades programadas para los distintos módulos
profesionales del ciclo formativo. Para ello se atenderá a lo establecido en
las normas de convivencia del Centro, donde se establece un número máximo
de faltas antes de cada evaluación parcial,  para que el alumno/a pueda ser
evaluado según los criterios de evaluación continua.

3-La  evaluación  se  llevará  a  cabo  por  el  profesorado que imparta cada
módulo,  de  acuerdo  con  los  resultados  de  aprendizaje,  los  criterios  de
evaluación y contenidos de cada módulo así como las competencias y objetivos
generales del ciclo formativo asociados a los mismos. En la evaluación del mó-
dulo de FCT, la persona designada por el centro de trabajo para tutelar el perio-
do de estancia del alumnado en el mismo, colaborará con el profesor o profeso-
ra encargado del seguimiento.  

4- ACTIVIDADES DE REFUERZO: Desde el Equipo de Etapa de FP, se de-
terminará  y  planificará  las  actividades  de refuerzo  o  mejora  de las  compe-
tencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la
superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o,
en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos.
Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendi-
do entre la última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso
durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la rea-
lización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión
de evaluación final.
El alumnado de primer curso  que tenga módulos profesionales no superados
mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá
obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la
fecha de finalización del régimen ordinario de clase . En el caso de querer me-
jorar los resultados, el alumno/a se deberá presentar a toda la materia en cues-
tión quedando a criterio del profesor de la materia que pudiera presentarse de
una parte de la materia nada más. Cuando la nota obtenida sea superior se
procederá a cambiarla, en caso de ser igual o inferior, se mantendrá la nota
inicial
 Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga mó-
dulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no
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pueda cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y,
si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de
finalización del régimen ordinario de clase .
Con este fin, el Equipo de etapa, junto con el equipo directivo del centro, estab-
lecerá, para este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que
posibilite atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a superar los mó-
dulos profesionales pendientes de evaluación positiva como el seguimiento de
los  alumnos  y  alumnas  que  están  realizando  el  módulo  profesional  de
formación en centros de trabajo. La dedicación horaria del profesorado a las
actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50% de las horas semanales
asignadas a cada módulo profesional

5-HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: Desde el  Equipo docente corres-
pondiente, se programará las actividades  para realizar en las horas de libre
configuración de acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas. La finali -
dad de dichas horas debe proponerse, para la oferta completa, en la sesión de
evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha sesión de evaluación el
equipo educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las posibles necesi-
dades  y/o  posibilidades  de  mejora  con  respecto  al  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre configuración para favo-
recer  la  adquisición  de  la  competencia  general  del  título  o  implementar
formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación
y/o los idiomas. Este informe se anexará al acta de la sesión de evaluación final
y deberá ser tenido en cuenta por el equipo directivo para la determinación del
objeto de dichas horas en el curso académico siguiente.

6- Desde el  Equipo Docente correspondiente, se procederá a la adecuación
de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de
evaluación cuando el  ciclo  formativo vaya a ser  cursado por  alumnado con
algún  tipo  de  discapacidad,  garantizándose  el  acceso  a  las  pruebas  de
evaluación.  Esta  adaptación  en  ningún  caso  supondrá  la  supresión  de  re-
sultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adqui-
sición de la competencia general del título

7- Los criterios de evaluación generales, así como los de cada uno de los mó-
dulos profesionales que componen cada ciclo formativo, se harán públicos al
inicio del curso mediante las reuniones de familias, en cada una de las aulas al
alumnado en la presentación correspondiente por parte del tutor y de cada pro-
fesor,  página web del colegio, quedando disponibles en la secretaría del cen-
tro. Estos criterios serán transmitidos tanto al alumnado como a sus familias.

8-El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a los criterios de plena
objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes.
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9-Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una
calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté ma-
triculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente
considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje
establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus correspondien-
tes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de
la competencia general y las competencias profesionales, personales y socia-
les del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades
de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a
los que pueda acceder.Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores
y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán porescrito, al me-
nos tres veces a lo largo del curso académico, al alumno o alumna y, si éste es
menor de edad también a sus representantes legales, sobre su aprovecha-
miento académico y  sobre la  evolución de su proceso de aprendizaje.
Esta información se referirá a los resultados de aprendizaje establecidos en
elcurrículo y a los progresos y dificultades detectadas en la consecución de di-
chos resultados, en cada uno de los módulos profesionales.Al finalizar el curso
se informará por escrito al 

alumnado, y si éste es menor de edad, también a sus representantes legales,
acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al
menos, las calificaciones obtenidas en los módulos profesionales cursados así
como los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de titulación.

10-CONVOCATORIAS.
Convocatoria es el conjunto de actuaciones que forman parte del proceso de
evaluación y se desarrollan en el período lectivo del ciclo formativo o módulo
profesional.
 Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesio-
nal de formación en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un máximo
de cuatro convocatorias, con independencia de la oferta o modalidad en que
los curse. En el módulo profesional de  formación en centros de trabajo el
alumnado dispondrá de un máximo de dos convocatorias.
 Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos
de formación profesional incluido el de formación en centros de trabajo y, en su
caso, el  de proyecto, el  alumnado dispondrá de una convocatoria por curso
escolar.

Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el
módulo profesional de formación en centros de trabajo y/o, en su caso, en el
módulo profesional de proyecto, podrá disponer, en las condiciones que se es-
tablezcan normativamente,  de más de una convocatoria  en el  mismo curso
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escolar siempre que no haya utilizado ninguna convocatoria previamente y su
realización sea posible en dicho curso escolar.
 Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en
oferta completa no haya podido cursar los módulos profesionales de formación
en centros de trabajo y, en su caso, proyecto, por tener pendientes otros módu-
los profesionales, no se le contabilizará convocatoria en los módulos profesio-
nales de formación en centros de trabajo y proyecto

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:  La  convocatoria  extraordinaria  es  la
que se concede con carácter excepcional, previa solicitud del alumnado y por
una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales que puedan ser
objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas las mismas.
El alumno, la alumna o sus representantes legales, en caso de que sea menor
de edad, podrán presentar la solicitud de convocatoria extraordinaria cuando
concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna.
b) Incorporación o desempeño de un puesto de trabajoen un horario incompati-
ble con las enseñanzas del ciclo formativo.
c) Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, enfer-
medad grave y hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares hasta el
segundo grado de parentesco por consanguinidad o afinidad.
La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará entre el uno y el
quince de julio de cada año, preferentemente en la secretaría del centro docen-
te donde el alumno o alumna cursó por última vez el módulo o módulos profe-
sionales para los que solicita convocatoria extraordinaria. Se seguirá el procedi-
miento establecido en la orden de evaluación de la formación profesional inicial

11-RENUNCIA A CONVOCATORIA Y MATRÍCULA:Los alumnos y alumnas o,
si son menores de edad sus representantes legales, podrán presentar la re-
nuncia a laconvocatoria de hasta el 50% de los módulos profesionales en los
que se encuentren matriculados, una sola vez por curso escolar. Asimismo po-
drán solicitar,  por  una sola vez,  la  renuncia de la  matrícula  tanto en oferta
parcial como en oferta completa. La solicitud de renuncia a la convocatoria de
módulos o renuncia de la matrícula, irá dirigida a la dirección del centro con una
antelación  mínima de dos meses,  respecto   la  fecha  prevista  la  sesión  de
evaluación final. Las circunstancias que motiven la renuncia y su justificación
documental se adecuará a lo establecido para la convocatoria extraordinaria.
De igual forma el procedimiento a seguir será el marcado en la correspondiente
orden de evaluación de la Formación Profesional Inicial.

12-BAJA DE OFICIO:Los centros docentes sostenidos con fondos públicos po-
drán incoar expediente de baja de oficio de enseñanzas de formación profesio-
nal inicial, si una vez iniciadas las actividades lectivas y transcurridos diez días
lectivos se observase la no incorporación o la inasistencia injustificada y rei-
terada de algún alumno o alumna a las mismas. El Procedimiento a seguir será
el establecido en la orden de evaluación de la formación profesional inicial.
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13-.SESIONES DE EVALUACIÓN:  La  sesión de evaluación es la reunión del
equipo  docente,  coordinado  por  quien  ejerza  la  tutoría,  para  intercambiar
información y adoptar decisiones sobre el  proceso de aprendizaje del alum-
nado, dirigidas a su mejora.
 Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo
lectivo, se realizarán  tres sesiones de evaluación parcial, siendo la última en
la última semana del mes de mayo. Para los alumnos y alumnas de segundo
curso, se realizarán 4 sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se lle-
vará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final en
cada uno de los cursos.

 En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las calificaciones de los
alumnos o alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se
encuentren matriculados.Las calificaciones de cada uno de los módulos profe-
sionales serán decididas por el profesorado responsable de impartirlos. El resto
de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas por
acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría
simple del profesorado que imparta docencia en el grupo.
 En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesio-
nal de formación en centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o
la exención total o parcial del alumnado a dicho módulo profesional. Esta se-
sión de evaluación se realizará, cuando el alumnado esté matriculado en oferta
completa y se hayan impartido, al menos, 110 jornadas lectivas.

 El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones
en la que se harán constar los acuerdos adoptados. La valoración de los re-
sultados derivados deestos acuerdos constituirá el punto de partida de la si-
guiente sesión de evaluación.
 En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre
el proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o
alumna o, en casode que sean menores de edad, también a sus represen-
tantes legales, 
Esta comunicación se hará por escrito y se podrá facilitar, además, mediante el
sistema  de  información  SÉNECA,  tras  la  finalización  de  cada  sesión  de
evaluación parcial o final.
 Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas
por el profesorado responsable de impartirlos.
El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adop-
tadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán
por mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el grupo, tomando
en especial  relevancia la opinión del tutor/a

14-SESIÓN DE EVLUACIÓN INICIAL:Durante el primer mes desde el comien-
zo de las actividades lectivas de los ciclos formativos o de los módulos profe-
sionales ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una evaluación
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inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y
el  nivel  de competencias que presenta el  alumnado en relación con los re-
sultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar.
Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación inicial, en la
que el profesor o profesora que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al
equipo docente la información disponible sobre las características generales
del mismo y sobre las circunstancias específicamente académicas o persona-
les con incidencia educativa de cuantos alumnos y alumnas lo componen. Esta
información podrá proceder de:
a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cur-
sada que consten en el centro docente o que aporte el alumnado.
b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional pre-
viamente cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de la oferta de
formación para el empleo.
c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación.
d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con
necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo.
e) La experiencia profesional previa del alumnado.
f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un títu-
lo extranjero.
g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras
semanas del curso académico.
 La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su
caso, del departamento de familia profesional, para la toma de decisiones rela-
tivas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, capaci-
dades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación en ningún caso conlle-
vará calificación para el alumnado y los acuerdos que adopte el equipo do-
cente se recogerán en la correspondiente acta de equipo docente.

15-SESIÓN EVALUACIÓN FINAL:
Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación final se corresponde-
rá siempre con la finalización del régimen ordinario de clase.
 En oferta completa, tanto en el primer curso como en segundo, existirá una
única sesión de evaluación final. 
 El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, no podrá
superar el módulo profesional al que se encuentren asociadas dichas horas a
efectos de  evaluación y matriculación.
 Excepcionalmente, cuando el periodo del régimen ordinario de clase de los
módulos profesionales no coincida con el curso académico,  se establecerá la
fecha de la sesiónde evaluación final haciéndola coincidir siempre con el final
de un trimestre.
En las Actas de Evaluación final se hará constar la propuesta de expedición de
los títulos y la fecha de la misma para lo que se considerará lo establecido en la
normativa que regula la obtención y expedición de títulos no universitarios.
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La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que
cumple los requisitos de obtener el título, fuera de los periodos establecidos
para la evaluación final.
 Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si pro-
cede, una sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y califi -
cará al alumnado que esté realizando el módulo profesional de formación en
centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, en periodo diferente al estab-
lecido como ordinario. En esta sesión se adoptará la decisión de propuesta de
título para el alumnado que reúna los requisitos establecidos en la normativa vi-
gente.

16-CALIFICACIONES:La evaluación conllevará una calificación que reflejará
los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso de enseñanza-
aprendizaje. La calificación de los módulos profesionales de formación en el
centro educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores
numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o su-
periores a 5 y negativas las restantes.
 El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en térmi-
nos de «APTO» o «NO APTO».
De igual forma se emitirán otras calificaciones no numéricas para determinada
casuística, para lo que se seguirá lo marcado en la orden de evaluación de la
formación profesional inicial. Las horas de libre configuración serán calificadas
en las evaluaciones parciales. En la evaluación final dichas horas no serán cali -
ficadas,  estableciendo  la  aportación  a  la  nota  en  la  correspondiente  pro-
gramación del módulo formativo al que estén adscritas.
Para la CALIFICACIÓN FINAL DEL CICLO: Una vez superados todos los mó-
dulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, se determinará la cali-
ficación final del mismo. Para ello, se calculará la media aritmética simple de
las calificaciones de los módulos profesionales que tienen valoración numérica;
del resultado se tomará la parteentera y las dos primeras cifras decimales, re-
dondeando por exceso la cifra de las centésimas si la de las milésimas resulta-
se ser igual o superior a 5. En dicho cálculo no se tendrán en cuenta las cali-
ficaciones de «Apto», «Convalidado» o «Exento».
Para el alumnado cuya nota final sea igual o superior a 9, el equipo docente po-
drá consignar la mención de Matrícula de honor. Para ello se seguirá lo estab-
lecido en la orden de evaluación de la formación profesional inicial.

17-PROMOCIÓN Y TITULACIÓN:
El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso pro-
mocionará a segundo curso
Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos
profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente:
a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al
50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir
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sólo los módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún
módulo profesional de segundo curso.
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer cur-
so es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá op-
tar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de
éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando laoferta parcial,
siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lec-
tivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales
sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.
18-TITULACIÓN

La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la
superación de todos los módulos profesionales de que conste el correspondien-
te ciclo formativo, 
 La persona interesada deberá solicitar el título en el centro docente donde ob-
tuvo la evaluación positiva del último módulo profesional. El secretario o secre-
taria de dicho centro docente verificará que reúne todos los requisitos para su
obtención

19-CONVALIDACIONES. Se podrá solicitar en el centro las convalidaciones.
Mientras no se notifique la aprobación de dicha convalidación, el alumno/a de-
berá seguir el curso normal del módulo para el que se solicita la convalidación.
20-REALIZACIÓN DE LA FCT: Para cursar el módulo de FCT, necesariamen-
te el alumno/a, ha tenido que superar el resto de módulos del ciclo formativo.

21-RECLAMACIONES:Reclamación contra las calificaciones.
En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesio-
nal, el alumno o alumna, o sus representantes legales si es menor de edad, po-
drán solicitar por escrito ante la dirección del centro docente la revisión de di-
cha calificación en el plazo de dos días a partir de aquel en que se produjo su
comunicación. Dicha reclamación deberá basarse en la disconformidad del rec-
lamante con alguno de los siguientes aspectos:
a) Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendi-
zaje y criterios de evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales
del ciclo formativo, recogidosen la correspondiente programación didáctica y en
el proyecto educativo del centro.
b)  Adecuación  de  los  procedimientos  y  los  instrumentos  de  evaluación
aplicados conforme a lo señalado en la programación didáctica y en el proyecto
educativo del centro.
c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos
en la programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación del
módulo profesional.
d)  Cumplimiento  por  parte  del  centro  docente  de  lo  establecido  para  la
evaluación en la normativa vigente.
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Para este proceso se  seguirá lo marcado en el apartado de nuestro proyecto
educativo de criterios que garanticen la transparencia en la toma de decisiones.

22- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza  teniendo en cuenta las capacidades terminales y
los criterios de evaluación establecidos en el módulo, así como los objetivos
generales  del  ciclo  formativo.  Se  consideran  la  madurez  académica  y
profesional  de los alumnos/as y sus posibilidades de inserción en el  sector
productivo.

La  evaluación  es  formativa,  atendiendo  a  valorar  el  proceso  de
aprendizaje. Para ello, el profesor se basa en las capacidades desarrolladas
por el alumno,  valorándose para este fin los resultados obtenidos en las
pruebas  escritas  y  la  actitud  del  alumnado.  Se  aplican  las  técnicas
siguientes:

1.-   Técnicas de observación.
La  información  se  obtiene  de  la  observación  de  la  conducta  o

comportamiento que los alumnos manifiestan espontáneamente. Los recursos
para llevar a cabo esta observación pueden ser:

     a) Atender a  las intervenciones orales de los alumnos/as a través de tareas
específicas, como leer algún párrafo de un texto, que aporten valoraciones,
sugerencias  o  comentarios,  que escriban y  lean trabajos,  que recuerden y
enuncien principios generales, leyes o datos, que manifiesten sus dudas, etc.
      b)  Observar  el  trabajo  del  alumno/a,  individualmente  o en grupo,  en
diferentes situaciones, tales como: en la pizarra, en equipo, en el laboratorio,
visitas a centros de interés, etc.

2.-   Técnicas de pruebas
        La información se obtiene presentando al alumno/a una serie de tareas o
cuestiones que se consideran representativas de la conducta a medir o valorar.
Pertenecen a este tipo de técnicas los exámenes y demás pruebas escritas,
pruebas orales y/o pruebas prácticas.

     3.-  Revisión de las tareas de los alumnos/as.
La información se obtiene a través del cuaderno de clase, monografías, textos

escritos o pequeñas investigaciones que se puedan realizar a lo largo del curso.

DISTRIBUCIÓN DE PRUEBAS:
EVALUACIÓN INICIAL
 Se realiza durante el  primer mes de clases para valorar la formación de los

alumnos/as y determinar diversos aspectos de las programaciones como meto-
dología y temporalización.

 Esta evaluación en ningún caso conllevara calificación.

PRIMERA, SEGUNDA  Y TERCERA EVALUACIÓN ( al menos 3 evaluaciones)
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 1 o más controles escritos parciales que podrán ser eliminatorios, a realizar si
se juzga conveniente. 

 1 prueba escrita de evaluación a criterio del profesor/a.
 1 prueba escrita de recuperación de la evaluación.

     EXÁMENES FINALES
Tres Pruebas Escritas de Recuperación en la misma convocatoria, una para

cada evaluación y/o trabajos que se estimen convenientes.

23-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

AUSENCIAS
El  alumnado  no  podrá  tener  un  número  de  ausencias  (justificadas  o  no

justificadas) superior al 25% de los días de clases, tanto en cuanto a cada una
de las Evaluaciones como al curso completo.

Se considera una falta de asistencia la ausencia a una sesión de clase.
Todos los retrasos y faltas de asistencia deberán ser justificados al profesor/

a y al tutor/a
El  cómputo  de  ausencias  por  Evaluación   se  hace  hasta  la  Junta  de

Evaluación correspondiente.
Si se supera dicha cantidad de ausencias, se establece lo siguiente:

 Para cada Evaluación: El/la alumno/a no será evaluado hasta Junio y
su calificación será NE. 

 En Junio debe hacer el Examen de Evaluación que corresponda.

En  casos  de  alumnos/as  con  situaciones  personales  muy  especiales,  el
equipo docente adecuará a dichas condiciones  este criterio de ausencias. 

TERMINOLOGÍA  Y CRITERIOS A SEGUIR EN LA CUANTIFICACIÓN DE
CALIFICACIONES
1. Control Parcial 

 Es el  realizado en el transcurso de cada una de las evaluaciones.
 Las preguntas tienen el mismo rango en cuanto a su calificación,

en caso contrario se indicaría al comienzo de la prueba y por es-
crito.

 Esta prueba se realizará o no según el criterio del profesor/a.
 El Control Parcial puede ser eliminatorio a criterio del profesor/a.
 Controles parciales eliminatorios: se supera con calificación igual

o superior  al  50% de la  calificación máxima posible.  Se podrá
hacer media con otro/s parciales del periodo de evaluación si en
alguno de ellos su nota es  igual  o mayor del  40% de la cali-
ficación máxima posible siempre y cuando la nota media entre
ellos sea mayor o igual al 50% de la calificación máxima posible y
siempre a criterio del profesor/a.



PROYECTO EDUCATIVO

CAPÍTULO-7.4: CRITERIOS GENERALES DE
EVALUACIÓN

Página 28 de 38

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES

2. Prueba de Evaluación 
 Es la realizada al final de la evaluación a criterio del profesor/a.
 Se valorará todo el temario impartido en la evaluación.
 Las preguntas tienen el mismo rango en cuanto a su calificación,

en caso contrario se indicaría al comienzo de la prueba.
 Si un alumno/a no se presenta a la prueba se calificará como NE

3. Pruebas de Recuperación y Exámenes finales 
 Tienen  como  objetivo  a)  Superar  una  evaluación  no  aprobada  o  b)

Alcanzar  una nota  superior  a  la  obtenida,  aun  cuando ésta  sea 5  o
superior  a  5  si  un/a  alumno/a  requiere  voluntariamente  repetir  una
Prueba  Escrita  de  Evaluación  con  este  fin.  La  nota  inicial  le  será
respetada  aunque  no  consiga  su  objetivo  como  mínimo  en  la
convocatoria final

 Se hacen durante el curso (Pruebas Escritas de Recuperación) o a final
de curso (Pruebas Finales).

 Pueden  hacerse  varias  Pruebas  Escritas  de  Recuperación  de  una
misma Evaluación a criterio del profesor/a.

  Las preguntas tienen el mismo rango en cuanto a su calificación salvo
que se indique lo contrario al comienzo del examen.

 Estas pruebas versarán sobre los mismos contenidos que la PE corres-
pondiente.

 Las Pruebas Finales se hacen según exámenes independientes para
cada una de las evaluaciones (1ª, 2ª y 3ª), efectuándose en convocatoria
única.

4. Nota de Evaluación 

1. Se obtiene a partir  de  los  controles  parciales,  de  la   Prueba,  de los
trabajos, de las prácticas y de  la actitud 

2. Si  la  calificación  obtenida  en una Prueba Escrita  de  Recuperación  o
Prueba Final es menor de 5, no se tendrá en cuenta para la obtención
de una. Nueva Nota de Evaluación. 

3. Si  la  calificación  obtenida  en una Prueba Escrita  de  Recuperación  o
Prueba Final es el 50% de la calificación máxima posible  sustituirá a la
última nota obtenida en la prueba correspondiente, con lo que puede dar
lugar a una nueva Nota de Evaluación

4. Si la calificación obtenida en una Prueba de Recuperación o Pruebas
Finales es mayor del 50% de la calificación máxima posible podrá ser
afectada por -1 punto y sustituirá a la última nota obtenida en la prueba
correspondiente,  con  lo  que  puede  dar  lugar  a  una  nueva  Nota  de
Evaluación

5. Si la calificación obtenida en una Prueba es NE, implicará que la Nota de
Evaluación  correspondiente  sea  NE,  salvo  criterio  del  profesor/a
escuchadas las razones del/a Alumno/a.

6. La  Nota  Final  se  obtiene  a  partir  de  la  media  de  las  tres  Notas  de
Evaluación.  Si  alguna evaluación no se ha superado la máxima nota
posible es 4.
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7. En el caso de tener NE en todas las evaluaciones la Nota Final es NE.
8. En los casos en que se juzgue necesario, se aplicará la ley del redondeo

si  se  obtiene  una  nota  con  decimales  y  se  usará  el  número  entero
correspondiente. 

5. Actitud (A)
1.   La actitud puede suponer desde -1 a +1 punto en la obtención de la

Nota  de  Evaluación,  pudiéndose  aplicar  en  cada  una  de  las
evaluaciones y/o, en la Nota Final a criterio del profesor/a.

2.   La actitud se puede valorar según:
No suponen actitud positiva y es el mínimo requerido:

- Asistencia a clases .
- Ejecución  de  prácticas  en  el  laboratorio  (ver  prácticas  de

laboratorio).
- Presentación  de  trabajos  e  informes  (ver  presentación  de

trabajos).
- Puntualidad.

Pueden suponer actitud positiva:
- Entrega de trabajos muy bien desarrollados 
- Realización de actividades de clases correctamente. 
- Realización de actividades de laboratorio correctamente
- Orden, responsabilidad, disciplina, respeto.

Suponen actitud negativa:

- Ausencias no justificadas.
- No entrega de trabajos en tiempo y forma.
- Ineficacia y/o ineficiencia en la realización de actividades en el

aula y en el laboratorio.

6. Prácticas de laboratorio e informes
1. Prácticas

Es obligatoria la realización correcta de todas las prácticas de laboratorio para superar
el  módulo.  En casos debidamente justificados se permitirá  la omisión de hasta un
20% de las prácticas.  En caso de ausencia a las prácticas, habrá que hacer un trabajo
extra sobre la/s práctica/s no realizadas y podrá ser necesaria la realización de un
examen práctico a criterio del profesor/a.  

2. Informes (si se pidieran)
Se valoran y los no correctos se devuelven al alumnado para su corrección y nueva
presentación. 
Estos trabajos se deben entregar en fecha y forma, antes de las Pruebas Escritas
correspondientes. Si no es así, podrían limitar la presentación a dichas pruebas.

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA 
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1. Una vez comenzada una prueba escrita, el/la alumno/a que se presente
más tarde a la misma, no tendrá derecho a realizarla.
Si este retraso lo considera el profesor/a debidamente justificado y no se
han dado antecedentes de impuntualidad o de otras actitudes negativas,
se podrá realizar la prueba siempre que ningún alumno/a haya salido
aún del aula.

2. Los controles o pruebas escritas tendrán su finalización a la misma hora
para todo el alumnado independientemente de que los comenzaran con
posterioridad.

3.  No  se atenderán a razones personales para efectuar  pruebas escritas o
controles fuera del calendario fijado, excepto por causas justificadas a
criterio del profesor/a.

4.   Actividades complementarias:
a. La asistencia a las actividades es obligatoria para todo el alum-

nado al que vayan dirigidas.
b. La ausencia se valorará como falta a cada una de las materias

que se hubieran impartido durante el mismo periodo de tiempo o
día completo

5. Si durante la realización de una prueba se detectara algún alumno/a utili-
zando medios no autorizados, para dicha realización, quedará suspendi-
do en la evaluación a la que corresponda la prueba y deberá recuperarla
en la convocatoria final.

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN /  PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
DEL ALUMNADO-FPB

ASPECTOS GENERALES
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educa-
tiva  tendrá  carácter  continuo,  formativo  e  integrador,  permitirá  orientar  sus
aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos profe-
sionales. 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado  será continua y será rea-
lizada por módulos profesionales. Detectar las dificultades en el momento en
que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medi-
das necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en
la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación
en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales
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del ciclo formativo. Para ello se atenderá a lo descrito en las normas de convi -
vencia del centro

3. Se considerarán las características  propias del alumnado y el contexto
sociocultural del centro. 

4. Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución
de capacidades y, en consecuencia, los resultados de aprendizajes mínimos
que deben ser alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso edu-
cativo. Viene a ser una constatación permanente del nivel de aprendizaje, 
tratando de detectar errores y su posible solución a fin de favorecer el proceso. 

6. El profesorado informará a los alumnos y/o familias de los criterios de 
evaluación y calificación que va a seguir en su materia y de los criterios de 
calificación de las pruebas específicas y facilitará las pruebas y trabajos 
elaborados por los alumnos una vez corregidos, indicando los errores, con el fin
de que cada uno pueda detectar sus fallos y comprobar sus progresos. 

7. La evaluación será integradora. Se evalúan no sólo los contenidos sino 
también las actitudes, las destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas de 
trabajo, la capacidad de investigación e iniciativa, etc. En cada módulo se indi-
cará cómo se lleva a cabo, especificando el porcentaje que sobre la calificación
final corresponde a los diferentes aspectos del proceso de aprendizaje. 

8. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que 
imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los re-
sultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada mó-
dulo profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo 
formativo asociados a los mismos. 

9. Se adecuarán las actividades formativas, así como los criterios y los procedi-
mientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alum-
nado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas 
de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de re-
sultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adqui-
sición de la competencia general del título. 

10. La sesión de evaluación es la reunión del equipo de profesores, coordinado
por quién ejerza la tutoría, para intercambiar información y adoptar decisiones 
sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, dirigidas a su mejora. 

11. Para cada alumno/a de primer curso, dentro del periodo lectivo, ser realiza-
rán al menos dos sesiones de evaluación parcial. Asimismo tendrán derecho a 
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un máximo de dos convocatorias anuales, siendo la segunda de ellas a lo largo
del mes de Junio. 

EVALUACIONES Y CONVOCATORIAS

Evaluación inicial. 

1. Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará
una evaluación inicial . En este mismo período cada tutor o tutora analizará los
informes personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y alum-
nas  de su  grupo.  Al  término de  este  período se  convocará  una  sesión  de
evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en
cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los
contenidos de los distintos módulos. 
2. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para
la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación
a las características y conocimientos del alumnado. 
3. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 
adoptará las medidas pertinentes de refuerzo de materias instrumentales bá-
sicas para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación cu-
rricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Evaluación continua

1. La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de 
manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las 
decisiones resultantes del mismo, coordinado por quien ejerza la tutoría. Dicho 
equipo podrá recabar el asesoramiento del departamento de orientación. El 
profesor o la profesora responsable de cada módulo decidirá la calificación de 
la misma. 
2. Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y cri-
terios de corrección deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de 
hacer de la evaluación una actividad educativa. 
3. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 
alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversi-
dad que procedan. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del cur-
so, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar
la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 
educativo. 

Sesiones de evaluación  y convocatorias
1.Para el primer curso, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para 
cada grupo de alumnos y alumnas,  al menos tres sesiones de evaluación, 
además de la evaluación inicial y dos sesiones de evaluación final. En el 
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segundo curso excepto para el módulo de FCT donde existirá una sola sesión 
de evaluación final, se realizarán una sesión de evaluación inicial, al menos dos
parciales y dos de evaluación final. Las convocatorias anuales de los módulos 
profesionales se realizarán en el primer curso dentro de las 32 semana lectiva 
para la primera convocatoria y de la 35 semana para la segunda. En el segun-
do curso la primera convocatoria anual se realizará en la semana 26 lectiva y la
segunda dentro de la 35. El alumnado que para el primer curso supere en la 
primera convocatoria final todos los módulos seguirá un programa de refuerzo 
hasta la finalización del curso. Para el alumnado con módulos pendientes en 
primera convocatoria seguirá un programa de recuperación para la segunda 
convocatoria. 
Para el segundo curso, el alumnado que tras la primera convocatoria final 
tenga materias no superadas, tendrá que seguir un programa de recuperación 
hasta final de curso. El alumnado que supere todos los módulos realizará la 
FCT.

2. El profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo levantará acta del des-
arrollo de las sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones 
adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y deci-
siones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

3. Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de
calificaciones, en los siguientes términos: numérica, sin emplear decimales, 
considerándose positivas aquellas iguales o superiores a 5.
4. En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, so-
bre el proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o
alumna y a su padre, madre o tutores legales. 

Evaluación a la finalización del curso. 
1. Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y 
alumna en los diferentes módulos, en el marco del proceso de evaluación conti-
nua llevado a cabo. Cada alumno tendrá derecho a un máximo de dos convo-
catorias anuales. Cada uno de los cuatro años en los que puede estar cursan-
do estas enseñanzas. El módulo de FCT podrá ser objeto de evaluación 
únicamente en dos convocatorias.

2. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la 
materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y 
la propuesta de actividades de recuperación. 
3. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a otra prueba 
segunda convocatoria, a realizar durante el mes de Junio, de los módulos no 
superados. Caso que un alumno o alumna no se presenta a la prueba en 
segunda convocatoria de alguno de los módulos no superados en primera 
convocatoria, se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los 
efectos, la consideración de calificación negativa. 
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4. El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los re-
sultados de la evaluación final y de la prueba en segunda convocatoria en el 
plazo establecido por el centro docente. 

Evaluación de formación en centros de trabajo. 
Los alumnos que cursen el módulo de formación en centros de trabajo, con
independencia del momento en que se realice, se evaluará una vez alcanzada
la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados a las unidades
de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales inclui-
das en el periodo de formación en centros de trabajo correspondiente. Este mó-
dulo se evalúa como APTO/NO APTO

Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que
curse las enseñanzas correspondientes a la formación profesional básica con
adaptaciones curriculares será competencia del equipo docente, asesorado por
el departamento de orientación. Los criterios de evaluación establecidos en di-
chas adaptaciones curriculares serán el referente fundamental para valorar el
grado de adquisición de las competencias básicas. 

PROMOCIÓN 
1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del pro-
ceso de evaluación, el equipo docente, de forma colegiada, tomará las decisio-
nes correspondientes sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con
el asesoramiento del departamento de orientación. 
2. El alumno o alumna podrá promocionar a segundo curso cuando: 
a) Haya superado los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente y
los módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes,
no superen el 20 % del horario semanal; no obstante, deberá matricularse de
los módulos profesionales pendientes del primer curso. Cuando promocione a
segundo curso con módulos pendientes, llevará acompañado un plan de re-
fuerzo específico.
b) Haya superado todos los módulos profesionales de primer curso aunque no
tenga superada la unidad formativa del módulo profesional de Formación en
centros del trabajo. 
c) Excepcionalmente cuando, a juicio del equipo educativo tenga la madurez
suficiente para cursar con éxito el segundo curso teniendo uno de los módulos
de aprendizaje permanente y la unidad formativa FCT no superados. 

3. Cuando un alumno o alumna no promocione podrá permanecer un año más
en el mismo curso. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico
personalizado orientado a que el alumno o alumna supere las dificultades de-
tectadas en el curso. El alumno/a menor de dieciséis años deberá matricularse
del curso completo, teniendo un plan específico de adquisición de aprendizajes
de los módulos superados. Para el alumno con 16 años cumplidos, podrá optar
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entre matricularse de los módulos pendientes o de todos. En el caso de ma-
tricularse  de  los  pendientes,  podrá  permanecer  en  la  biblioteca  del  centro
durante el horario de los módulos superados

TITULACIÓN y CERTIFICACIÓN 

1. El alumnado que al terminar la formación profesional básica haya alcanzado
las competencias básicas y los objetivos generales y específicos, obtendrá el
título de Formación Profesional Básica en la especialidad en la que se haya
matriculado. 
2.  La  decisión  sobre  la  obtención  de  la  titulación  será  adoptada  de  forma
colegiada por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de
orientación. 
3. Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el
título profesional básico recibirán la certificación académica de los módulos pro-
fesionales superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial
acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación con el
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. 
.El título de FPB tiene los mismos efectos laborales que el de ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN INICIAL DISTINTAS ETAPAS

Con  objeto  de  garantizar  una  adecuada  transición  del  alumnado  entre  las
etapas educativas, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo,
nuestro centro establece diversas reuniones de coordinación entre los tutores
del  curso  anterior  y  los  del  curso  actual  durante  los  primeros  días  de
septiembre( De estas reuniones quedará constancia en equipos de etapas
y en ETCP ( en el caso de que implique cambio de etapa). La información
básica que se manejará en dicha reunión es la siguiente:

Información a tener en cuenta en el traspaso de información:
-Fichas actuales/ Fotos del alumnado
-Informes curso pasado / Consejos orientadores
-Alergias, enfermedades
-Situación familiar
-Atención diversidad( equipo de orientación)
-Alumnos  nuevos  en  el  colegio(  ficha  de  entrevista  realizada  en  la
matriculación) ( establecer tutoría durante el mes de septiembre)

El  tutor  de  cada  curso,  una  vez  recogida toda la  información,  procederá  a
convocar  una  reunión  de  equipo  docente durante  los  primeros  días  de
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septiembre,  con  el  objetivo  de  pasar  toda  la  información  al  conjunto  de
profesores.

Durante  el  primer  mes del  curso  escolar,  se  llevará  a  cabo una sesión  de
evaluación inicial en el equipo docente, que tendrá carácter orientador y servirá
como referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo
por parte del equipo docente y su adecuación a las características y estilos de
aprendizaje del alumnado.

En la sesión de evaluación inicial se tendrá en cuenta los resultados obtenidos
en las pruebas correspondientes así como el análisis de informes del curso
anterior. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las
medidas  educativas  de  apoyo,  ampliación,  refuerzo  o  recuperación  para  el
alumnado que las precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con
necesidades  específicas  de  apoyo  educativo.  En  el  acta  de  la  sesión  de
evaluación inicial quedará constancia de dichas medidas.

EDUCACIÓN INFANTIL

Se  realizará  una  evaluación  inicial  de  forma  globalizada,  basada  en  la
observación directa utilizando técnicas e instrumentos que permitan recoger la
información. Por otro lado se recogerán datos relevantes sobre el proceso de
desarrollo de las capacidades contempladas en los objetivos de la etapa. De
igual forma se incluirá la información proporcionada por los padres que revista
interés para la vida escolar.
De  la  evaluación  inicial   y  de  las  medidas  educativas  de   atención  a  la
diversidad (apoyos ,refuerzos, derivación al departamento de orientación, etc)
que en su  caso se  estimen oportunas,  se  dejará  constancia  en  el  acta  de
equipo docente de la sesión de evaluación inicial.  Dichas conclusiones serán
cumplimentadas en  Séneca en  el  siguiente  apartado:  alumnado-evaluación-
sesiones de evaluación-convocatoria: evaluación inicial
Dichas conclusiones se concretarán en: 

Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo
Acuerdos y decisiones de carácter individual
Observaciones
Diligencias
Conclusiones

EDUCACIÓN PRIMARIA / EDUCACIÓN SECUNDARIA

Se realiza la evaluación por parte de todo el profesorado en todas las áreas.
Se realizará una sesión de evaluación inicial donde se reúne el equipo docente
coordinados  por  el  tutor/a.  Cada  profesor  evalúa  el  resultado  de  su  área.
Además se tendrá en cuenta las aportaciones respecto a los informes del año
anterior de cada alumno. Con todo ello   se reflejará en el   acta de equipo
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docente el resultado global de la evaluación inicial de cada alumno en términos
de:  Adecuada / No adecuada. En el acta de reunión debe quedar reflejado
como  mínimo  el  nº  de  alumnos  y  %  con  evaluación  inicial  Adecuada/No
adecuada,  además  de  los  posibles  acuerdos  tomados.  Debe  quedar  con
nombres y apellidos los alumnos/as con nivel no adecuado en las evaluación
inicial  ,  así  como  las  medidas  a  adoptar  con  ellos  (  apoyos,  refuerzos,
adaptaciones, etc….). Las conclusiones de la sesión de evaluación inicial serán
cumplimentadas por el tutor/a en Séneca en el siguiente apartado: alumnado-
evaluación-sesiones  de  evaluación-convocatoria:  evaluación  inicial  .  Dichas
conclusiones se concretarán en: 

Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo
Acuerdos y decisiones de carácter individual
Observaciones
Diligencias
Conclusiones

FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL (CFGM) / F.P.B.

Todo el profesorado  realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo
fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que
presenta  el  alumnado  en  relación  con  los  resultados  de  aprendizaje  y
contenidos de las enseñanzas que va a cursar.  Dicha evaluación quedará
reflejada  en  el  sistema  informático  Séneca  en  el  apartado:  alumnado-
informes-informes de evaluación inicial.

Se  convocará  una  sesión  de  evaluación  inicial,  en  la  que  el  profesor  o
profesora que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al equipo docente la
información disponible sobre las características generales del mismo y sobre
las  circunstancias  específicamente  académicas  o  personales  con  incidencia
educativa de cuantos alumnos y alumnas lo componen. Esta información podrá
proceder de:
a)  Los  informes  individualizados  de  evaluación  de  la  etapa  anteriormente
cursada que consten en el centro docente o que aporte el alumnado.
b)  Los  estudios  académicos  o  las  enseñanzas  de  formación  profesional
previamente cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de la oferta
de formación para el empleo.
c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación.
d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con
necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo.
e) La experiencia profesional previa del alumnado.
f)  La matrícula condicional  del  alumnado pendiente de homologación de un
título extranjero.
g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras
semanas del curso académico.
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En el acta de sesión de evaluación inicial del equipo docente se reflejarán los
resultados de una forma globalizada. Será el punto de referencia del equipo
docente  para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su
adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado.
Cualquier medida a tomar con algún alumno/a tendrá que quedar reflejada en
el acta de la sesión.
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