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PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Procedimientos e instrumentos de evaluación
La evaluación de este módulo es continua a lo largo de todo el curso. Por tanto, requiere la asistencia regular a
clase por parte del alumno/a, así como la realización de los ejercicios y prácticas programadas por el profesor.
Se realizarán tres evaluaciones parciales.
Además de estas evaluaciones parciales se realizará una evaluación final (junio) para aquel alumnado que tenga
el módulo no superado mediante evaluación parcial o desee mejorar los resultados obtenidos.
Para evaluar el desempeño del alumnado durante todo el curso, se utilizarán las siguientes herramientas:
 Control de faltas de asistencia y observación diaria. Se debe tener muy en cuenta el trabajo diario que realice
el alumno y su comportamiento, lo que engloba la asistencia a clase, la atención en las mismas, la realización
de las diferentes actividades propuestas, la participación activa y la aplicación de los distintos contenidos
actitudinales definidos para cada una de las unidades didácticas. Todos estos aspectos se valorarán
numéricamente entre 0 y 10.
 Corrección individual de las actividades y prácticas propuestas durante el desarrollo de cada una de las
unidades didácticas. Algunos trabajos de este tipo incluirán una defensa por parte de cada alumno/a, para
demostrar que el alumno/a es el autor de la práctica. Para que las prácticas se consideren superadas siempre
deberán ser entregadas en las fechas establecidas, a la vez que deberán obtener una calificación igual o
superior a 5.
 Una serie de pruebas escritas (exámenes teóricos) así como haciendo uso del ordenador (exámenes
prácticos), distribuidas para cubrir todas las unidades de trabajo. La carga teórica frente a la práctica de cada
prueba dependerá de la unidad de trabajo a evaluar, si bien se intentará darle el mayor enfoque práctico
posible.
Al final de cada trimestre se realizará una evaluación parcial en la que la calificación para los estudiantes será la
media ponderada de todas las notas obtenidas durante el trimestre.

Criterios de calificación





Control de faltas de asistencia y observación diaria. Se tendrá en cuenta el trabajo diario que realice el
alumno y su comportamiento, lo que engloba la asistencia a clase, la atención en las mismas y la
participación activa. Todos estos aspectos se valorarán numéricamente entre 0 y 10.
Los trabajos de clase escritos y prácticas, la forma de puntuar será mediante (en términos de porcentaje):
0, si la actividad no se ha entregado o el trabajo no se ha realizado; 15, si se ha realizado lo anterior de la
forma más básica posible e incluso con algún error; 15 si se ha entregado de forma óptima, pero fuera de
plazo; 25, si se ha realizado lo anterior sin errores y con medios propios; 35, si se realiza lo anterior de
forma óptima, con mucho interés e incluso con ampliación de información sobre lo pedido.
En relación a los exámenes teórico-prácticos señalar que:
- Influirá negativamente en la nota de las evaluaciones las faltas de ortografía y una incorrecta forma
de expresarse.
- Si al alumnado se le sorprende copiando o hablando deberá abandonar el aula, se le recogerá el
examen y se le calificará con un uno.
- Tanto la calificación asignada a cada una de las preguntas o ejercicios propuestos como el número de
preguntas que conforman la prueba variará en cada examen, a criterio del docente.

La calificación de los alumnos se realizará por unidades de trabajo o bien por bloques de unidades homogéneas,
aplicando las calificaciones de las pruebas y de los instrumentos de evaluación, ponderados adecuadamente.
Cada uno de los instrumentos de evaluación se valorará de la siguiente manera:
- Exámenes o pruebas objetivas: 55%
- Trabajos de clase escritos y prácticas de clase: 35%
- Observación sistemática del alumnado: 10%
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La calificación final del módulo se obtiene mediante la media aritmética ponderada de las calificaciones
particulares de las unidades de trabajo o de los bloques de unidades homogéneas.
Esta ponderación de unidades o bloques se establece de acuerdo con la importancia relativa de los resultados de
aprendizaje del módulo, que se encuentren incluidas en cada unidad o bloque.
Por otra parte, cabe reseñar que si el alumno/a no asiste a clase durante alguna de las pruebas y no lo justifica
debidamente (certificado médico o comunicación de su tutor/a), se considerará SUSPENSO/A y no podrá
recuperar dicha prueba hasta la recuperación o en su defecto el mes de junio. De igual modo, la falta no
justificada a cualquiera de las demás pruebas (recuperaciones y finales) supone la calificación de SUSPENSO/A.
En caso de tratarse de una falta justificada, el profesor/a podrá realizar la prueba a este alumno/a el primer día
de clase que éste se incorpore o en el momento que el profesor/a considere oportuno (sin previo aviso).
La evaluación trimestral y final de este módulo profesional, se realizará en forma de calificaciones numéricas
comprendidas entre 1 y 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y
negativas las restantes.
La calificación correspondiente a cada trimestre seguirá la siguiente ponderación:




55 % exámenes
35 % prácticas
10% observación diaria

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES DEL
CURSO ANTERIOR
Los alumnos con la materia suspensa deberán asistir a clase de Planificación y Administración de Redes
de forma prioritaria frente a otra de segundo curso y se evaluarán por los mismos criterios que los no
pendientes.
INFORMACIÓN SOBRE EL DERECHO A FORMULAR RECLAMACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES
OBTENIDAS A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO Y SOBRE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
1. LOS DERECHOS DEL ALUMNADO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN:
La LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007), establece, en sus
artículos 7 y 8 respectivamente, los derechos y deberes de los alumnos.
Por su parte, el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010), preceptúa lo siguiente:
Articulo 3. Derechos del alumnado.
“El alumnado tiene derecho: [...]
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A
estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados.
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule
el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual.
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2. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O SOBRE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN O
TITULACIÓN
El alumnado, sus padres o representantes legales (en caso de que sea menor de 18 años) podrán
formular reclamaciones sobre las calificaciones finales obtenidas, así como sobre la decisión de
promoción y titulación, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación:
1. En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia,
módulo o ámbito, o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno, podrán
solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a
partir de aquel en que se produjo su comunicación, en el registro del centro.
2. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la
calificación final o con la decisión adoptada, debiendo el reclamante argumentar o justificar el
desacuerdo.
3. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el profesorado del
departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de
solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial
referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados, así
como a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación aplicados, con los recogidos en la
correspondiente programación didáctica y en la normativa vigente, con mención específica de la
misma.
4. En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo con la
calificación final de curso obtenida en una materia, módulo o ámbito o con la decisión de
promoción o titulación, la persona reclamante podrá solicitar por escrito al director, en el plazo
de dos días hábiles a partir de la última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación de Málaga.
5. La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
pondrá fin a la vía administrativa.
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