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La Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional 

Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,  en su artículo 2.4 

establece: 

 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento sea evaluado conforme a 

criterios objetivos, la Dirección de los centros deberá establecer el procedimiento para informar al 

alumnado, al comienzo del curso académico, sobre los instrumentos, procedimientos y criterios de 

calificación que se aplicarán para la evaluación de los resultados de aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta lo preceptuado en este artículo de la mencionada Orden de Evaluación, el 

Departamento Didáctico de Electricidad y Electrónica, cumpliendo con lo fijado por la Dirección del 

centro, hace pública esta información a través del siguiente documento que estará disponible en la 

página web del IES. 
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2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

TÍTULO DE TÉCNICO PROFESIONAL BÁSICO EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 

MÓDULO PROFESIONAL: Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de 

datos e Instalaciones de Telecomunicaciones, perteneciente al título Profesional Básico 
en Electricidad y Electrónica 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se entiende la evaluación como una parte del proceso de aprendizaje de los/as alumnos/as, que ayuda a valorar los 

resultados obtenidos durante dicho proceso y al final del mismo. Con este fin, utilizaremos técnicas de recogida de datos 
del proceso de aprendizaje que, analizadas con los instrumentos adecuados, permitan emitir una información para que 

los/as alumnos/as conozcan su evolución. 
 

Las técnicas o instrumentos para la recogida de datos que se pretenden utilizar, entre otras, son: la 
observación, el coloquio, listas y escalas, los trabajos del alumnado, los cuestionarios, etc. 

a. La observación será: planificada con objetivos claros y definidos, sistemática, con delimitación de los datos a 

recoger, utilizando los soportes o instrumentos adecuados para el registro de datos y triangulando las 
observaciones realizadas. Se utilizará para facilitar el proceso evaluador de los procedimientos. 

 

b. El coloquio, como intercambio oral, que tiene un sesgo informal que favorece una comunicación espontánea, se 

utilizará sobre todo en situaciones de evaluación inicial o diagnóstica del grupo de alumnos/as y en las puestas 
en común, donde servirá como coevaluación, permitiendo el contraste y el intercambio de diferentes valoraciones 
sobre el trabajo común. 
 

c. Listas y escalas, en función de los TRABAJOS REALIZADOS ASÍ COMO SUS PLAZOS DE ENTREGA. 
 

d. Los trabajos del alumnado, considerando en este apartado todo tipo de tareas, ejercicios o actividades que el 

alumnado realiza en el aula o fuera de ella. Esta fuente de datos es fundamental e insustituible para disponer de 
la información precisa en los  procesos de evaluación de cualquier tipo de aprendizaje. 

 
d.1.- Para el análisis de los datos obtenidos se utilizarán técnicas de triangulación y de análisis de contenido: 

 La triangulación, como técnica para contrastar la información obtenida y su validación, podrá ser de fuentes, 

de evaluadores, metodológica, temporal o espacial.  

 El análisis de contenido tendrá como referencia los criterios de evaluación establecidos en cada unidad 
de trabajo.  

 
d.2.- LOS INSTRUMENTOS PARA LA RECOGIDA Y EL ANÁLISIS DE DATOS SERÁN: (TABLA) 

 

  Valoración 

         I.            Ejercicios Prácticos de clase. (Prácticas realizadas y seguridad e higiene en el 
trabajo. 

40% 

        II.            Cuestionarios y pruebas escritas. (Contenidos, ortografía, etc.) 30% 

      III.            Trabajos de clase, casa y cuaderno de clase. (Contenidos, presentación, ortografía) 20% 

      IV.            Listas de control y observación. (Asistencia a clase, actitud, comportamiento. 10% 

NOTA: Para realizar la media ponderada deben obtenerse, al menos 3 puntos en los 
instrumentos de valoración. 

100% 

 
d.2.I.- Los ejercicios prácticos de clase (Prácticas) se realizarán como parte muy importante del módulo, para 
la recogida de datos sobre consecución de objetivos relacionados con las U.D. de la evaluación. Se tendrá muy 
en cuenta la seguridad e higiene en el trabajo. 
 



 

d.2.II.- Los cuestionarios y pruebas escritas, se utilizan para el control de procesos y resultados del aprendizaje. 

En este último caso, el cuestionario reunirá los requisitos siguientes: 
 

a. Comprenderá las facetas más importantes del aprendizaje que se pretende. 

b. Integrará aprendizajes conceptuales y procedimentales. 

c. Permitirá valorar todos los objetivos básicos propuestos en el trabajo llevado a cabo. 

d. Se evaluará rigurosamente aplicando los criterios de evaluación adecuados. 

e. Se triangularán los datos de su valoración, siempre que sea posible, con su comprobación a través de otras técnicas 

o instrumentos o mediante contraste con otros evaluadores. 

d.2.III.- Los trabajos de clase, casa y cuaderno de clase, servirán para investigar y ampliar aquellos contenidos 

tratados más superficialmente. El cuaderno del alumno se valorará como completo a las explicaciones realizadas 

en clase. 

 

d.3.IV.- Listas de control y observación, nos servirán para comprobar la asistencia a clase así como el 

comportamiento y la actitud ante el trabajo, con los compañeros y con el profesorado. 

 
Todo proceso de evaluación debe finalizar con la emisión de un informe (Al alumno o a su familia en el caso 

de alumnos menores de edad), que recoja la valoración de los datos más relevantes obtenidos durante el proceso y que 
refleje, igualmente, los resultados alcanzados. Este informe debe servir al alumno/a y a sus familia, para conocer cómo va 
evolucionando, lo que aprende o deja de aprender, qué dificultades presenta y en qué aspectos, qué capacidades son las 
mejor desarrolladas, qué objetivos tiene ya conseguidos, etc. Esta información se debe transmitir permanentemente, de 
forma oral y escrita, para que el proceso de aprendizaje mejore de modo continuo: afianzando todo lo positivo que va 
apareciendo y superando las dificultades que surjan. Así la evaluación permite en cada momento, recoger información 
para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y se basará en evaluar sus conocimientos, comprensión, aplicación, 

análisis, síntesis y destrezas. 
 

El aprendizaje del alumnado, mediante la evaluación continua, (*) se puede evaluar en tres, cuatro, 
momentos distintos durante el desarrollo de las diferentes unidades de trabajo que componen los diferentes módulos 
profesionales, con recogida continua de todo tipo de información: Conceptos: (adquisición de conocimientos, técnicas 
utilizadas, procedimientos y actitudes, (Asistencia a clase, puntualidad,  entrega de trabajos, actuando con iniciativa, 

orden y limpieza, cuidado de recursos y aula taller, respetando las normas del aula taller y de seguridad e higiene, etc.) 
valores, etc.),   
 

(*) La evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades programadas para los distintos 

módulos profesionales del ciclo formativo. Cuando un alumno presente faltas de asistencia que superen el 30% de las 
horas de duración de un módulo profesional, podrá perder el derecho a la evaluación continua en dicho módulo. Las faltas 
de asistencia debidamente justificadas no serán computables.  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 EVALUACIÓN INICIAL 
   Recogerá información sobre la situación de partida del alumno, sus características y 
necesidades, para adoptar las decisiones y medidas que se consideren adecuadas como 
punto de partida. 

  1ª EVALUACIÓN 
  2ª EVALUACIÓN 
  3ª EVALUACIÓN ¿? 

 
   Se formalizará una nota de evaluación teniendo en cuenta la media  ponderada 
empleando los criterios de evaluación en función del resultado de aprendizaje y utilizando 
los instrumentos de evaluación enunciados anteriormente. El carácter contínuo de la 
evaluación implica que estará integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
detectando dificultades cuando se produzcan, averiguando sus causas y adoptando 
medidas para solventarlas. (Ver tabla de valoraciones) 

 
I. Se harán pruebas escritas en función de las U. D. de la evaluación ( 1 ó 2) 

II. Se realizarán ejercicios de aula y casa, plasmados en su cuaderno de clase. En 

función de las U.D. desarrolladas. 

III. Se realizarán prácticas de clase teniendo en cuenta las U.D. realizadas en la 

evaluación, sin olvidar los contenidos adquiridos en evaluación anteriores, en su 

caso. 

IV. Se evaluará la actitud y el comportamiento en clase, con los compañeros y los 

profesores. Igualmente se tendrá en cuenta la asistencia a clase. 

NOTA: Al tratarse de una  evaluación contínua con un 30% de faltas de asistencia al módulo se 
podrá perder ese derecho. 

1ª ORDINARIA 
Antes de la FCT. 

(Mediados de abril) 

Igual que la anterior. 
          Además, se tendrá en cuenta:  

 Alumnos que acceden al módulo profesional de FCT.  



 

 Alumnos que acceden al módulo profesional de FCT con módulos no superados, 
en su caso.. A estos alumnos se les informará de las actividades programadas 
para la recuperación de dichos módulos pendientes.  

 Alumnos que no acceden al módulo profesional de FCT, (en su caso) y 
permanecen en el centro cumpliendo el horario establecido, realizando 
actividades de recuperación y refuerzo de los módulos pendientes de superar. 

 Alumnos que titulan por estar exentos de la realización del módulo profesional 
de FCT y tuvieran los demás módulos del ciclo superados.  

2ª ORDINARIA (junio) 
No hay evaluación en septiembre 

En caso de haber superado este módulo y no acceder a la FCT: 

 
Se formalizará una nota de evaluación teniendo en cuenta la media  ponderada 
empleando los criterios de evaluación en función del resultado de aprendizaje y utilizando 
los instrumentos de evaluación enunciados anteriormente.  
   Esto para aquellos alumnos que no han ido a la FCT por haber suspendido este 
módulo. 
El carácter contínuo de la evaluación implica que estará integrada en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje detectando dificultades cuando se produzcan, averiguando sus 
causas y adoptando medidas para solventarlas. 
 

I. Presentación de trabajos a realizar en el periodo vacacional. Obligatorios para 

realizar le prueba escrita. 

II. Prueba escrita dónde se evaluarán todos los contenidos no superados durante el 

curso. 

III. Prueba práctica que recogerá un poco los contenidos tratados a lo largo del 

curso. 

NOTA: Los porcentajes serán de 20%, 40% y 40% respectivamente. 
 

Además, en esta evaluación se tendrá en cuenta: 
 

 Alumnos que titulan en FP Básica.  

 Alumnos que acceden a la FCT en el curso siguiente.  

 Alumnos que acceden a la FCT en el curso siguiente con módulos pendientes. -

Alumnos que han de repetir curso.  

 Alumnos que excepcionalmente repiten por segunda vez. En este caso, el 

equipo docente valorará individualmente para cada alumno el grado de 

aprovechamiento que pueda realizar de una segunda repetición y sus 

posibilidades de obtener el título. El profesor tutor elaborará un informe según el 

modelo establecido en el Anexo V de la Orden que regula la evaluación 

(19/05/2016) 

 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN NO SUPERADOS 

 

A. Realización de una prueba escrita por cada U.D. no superada en la evaluación suspensa. Se podrán 

agrupar U. D. en dicha prueba. 

B. Trabajos propuestos por el profesor en función de la evaluación suspensa y los contenidos tratados 

durante la evaluación. 

C. Práctica o prácticas a realizar en función de los contenidos tratados y  no superados a lo largo de la 

evaluación o evaluaciones suspensas. 

 
Artículo 11. Evaluación de módulos pendientes. 
 

1. Se considerará alumnado con módulos pendientes aquel que presente las siguientes circunstancias:  

 
a) Alumnado que haya promocionado a segundo curso con módulos no superados de primer curso.  
b) Alumnado que ya ha superado el módulo de Formación en Centros de Trabajo y no obstante, sigue 

teniendo módulos no superados.  
c) Alumnado que ha accedido al módulo profesional de FCT, en la 2ª evaluación ordinaria de segundo curso.  
d) Alumnado que debe repetir el módulo profesional de FCT por haber resultado “no apto” en su evaluación, 

tengan o no otros módulos pendientes.  



 

En el caso de que algún alumno no aprobara este módulo, no podría realizar la FCT y debería 
repetirlo. En su caso se aplicarían las siguientes estrategias. 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE 
CURSOS ANTERIORES 

 
   Al tratarse del curso primero de F.P. Básica y de este módulo en concreto, el alumno/a debe repetir el mismo 
al completo.  
   De todas formas y puesto que han existido problemas para no superarlo, se tomarán las siguiente medidas 
para que, al ser posible, no vuelva a ocurrir, pues ya no tendría más oportunidades de repetición ni de pasar 
de curso : 
 

I. Atención individualizada por parte del profesor. 

II. Comunicaciones constantes a la familia. 

III. Agrupamientos, o estrategias de trabajo distintas a las del curso anterior. 

IV. Intercambio de comunicación con el equipo directivo y orientador del centro para detectar posibles 

problemas. 

V. Apoyos externos, en caso de ser necesarios. 

VI. Etc.   

 

Acceso al módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

 
1. El alumno cursará el módulo de Formación en Centros de Trabajo, cuando haya superado todos los 

módulos restantes correspondientes a esa titulación.  

 
2. Con carácter excepcional, a decisión del equipo docente del ciclo, podrán acceder al módulo de 

FCT los alumnos que tengan pendientes de superar módulos no asociados a unidades de 

competencia de primero o segundo curso, cuya carga horaria anual establecida en el currículo, en 

conjunto, no supere 215 horas. En este caso, el equipo docente valorará individualmente para cada 

alumno el grado de adquisición de la competencia general del título, de los objetivos generales del 

ciclo formativo, las posibilidades de recuperación de los módulos no superados y el aprovechamiento 

que pueda hacer del módulo de FCT. 

 
3. El profesor tutor elaborará un informe según el modelo establecido en el Anexo VI (Orden 19/05/2016) 

en el que pondrá de manifiesto las razones excepcionales expuestas por el equipo docente, en 

relación a la decisión adoptada. No obstante, cuando en función del tipo de oferta, de las 

características propias de cada ciclo formativo y de la disponibilidad de puestos formativos en las 

empresas, sea adecuada una temporalidad distinta, el centro solicitará que los alumnos puedan 

acceder al módulo de FCT sin cumplir las condiciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 

que lo regula en esta orden, a la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes, que resolverá 

en cada caso, previo informe de la Inspección de Educación.  

 

Para los alumnos que accedan a este módulo (FCT) la evaluación la realizarán entre el tutor del 
grupo en el centro y el tutor responsable de la FCT en la empresa donde se realiza. Se atenderá a lo 
establecido en la programación de dicho módulo y la legislación vigente. En el caso de suspenderse, 
solamente se podrá realizar una segunda vez.   

 
La calificación será de “APTO o NO APTO”. Los criterios de apreciación para la valoración de nota, 

son los que figuran en la programación del módulo. 
 


