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ANEXO I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO, LOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

CONTENIDOS  

1. UT1. Células y tejidos.  

2. UT2. Higiene y aseo del paciente.  

3. UT3. Movilización, traslado y deambulación de pacientes.  

4. UT4. Úlceras por presión.  

5. UT5. Aparato cardiovascular. Cuidados. 

6. UT6. Aparato respiratorio. Cuidados.  

7. UT7. Aparato urinario. Cuidados.  

8. UT8. Aparato digestivo. Dietas.  

9. UT9. Aparato reproductor masculino y femenino.  

10. UT10. El recién nacido.  

11. UT11. El anciano y el paciente terminal. 

12. UT12. Cuidados del paciente quirúrgico.  

13. UT13. Administración de medicamentos.  

14. UT14. Primeros auxilios. 

En la evaluación, los aprendizajes del alumnado se consideran las capacidades 

terminales, la expresión de los resultados que deben ser alcanzados por los 

alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje y, los criterios de evaluación, la 

referencia del nivel aceptable.  

Respecto al procedimiento de evaluación hay que señalar que ésta mantiene un 

carácter continua o formativa (a lo largo de todo el curso) e integradora (se valoran 

tanto contenidos conceptuales, como procedimentales y actitudinales) y se realiza 

en diversos momentos.  
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a) Respecto a la evaluación inicial: consiste en pasar a los alumnos dos 

cuestionarios a principios de curso; en uno de ellos se plantean cuestiones para 

conocer aspectos personales como la formación previa, situación personal, 

expectativas, experiencia laboral, etc. No se califica dicha evaluación.  

b) Evaluación continua, formativa o procesual: se realizan durante las diferentes 

sesiones periódicas durante el desarrollo del módulo. Supone la recogida 

sistemática y registro frecuente mediante el empleo de diferentes instrumentos para 

evaluación del alumnado.  

c) Evaluación final: se da al término del módulo, en junio. Permite la valoración del 

grado de aprendizaje final alcanzado por cada alumno. Existen dos convocatorias, 

este curso académico las dos en el mes de junio.  

Se concretan a continuación los periodos de evaluación para el presente curso 

académico 2019-20, que se ajustan a lo establecido en las instrucciones de curso de 

Institutos de Enseñanza Secundaria, donde se señalan las fechas de las sesiones 

de evaluación que se celebrarán:  

a) Evaluación inicial o de diagnóstico: cuya sesión está fijada para la semana del 21 

de octubre.  

b) Primera evaluación: sesión de evaluación entre el 16 y el 19 de diciembre.  

- Entrega boletín: 20 de diciembre.  

c) Segunda evaluación: sesión de evaluación entre el 16 al 19 de marzo.  

- Entrega boletín: 20 de marzo.  

d) Tercera evaluación: sesión de evaluación el 4 de junio. 

e) Sesión primera evaluación final: según instrucciones.  

Previsiblemente será en la segunda semana de junio seguida de la entrega de 

boletín.  

f) Segunda sesión de evaluación final: según instrucciones.  

Previsiblemente será los días 22 y 23 de junio seguida de la entrega boletines el día 

de finalización del curso 26 de junio.  

En relación con los instrumentos de evaluación que se emplearán, se utilizarán:  
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• Exámenes, pruebas escritas: para valorar contenidos conceptuales. Principalmente 

se utilizarán preguntas cortas y/o test.  

• Exámenes prácticos: para valorar contenidos procedimentales.  

• Trabajos y actividades individuales o en grupo.  

• Realización de las prácticas planteadas a lo largo del curso  

• Observación directa: para valorar contenidos actitudinales. 

• En ocasiones, rúbricas para evaluar contenidos procedimentales y exposiciones 

orales. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la calificación se aplica lo establecido en la Orden EDU/66/2010 del 16 de 

agosto y su modificación ECD/88/2018, del 17 de julio. Además, la expresión de la 

calificación numérica de los módulos es de 1 a 10, sin decimales, siendo 

considerado aprobado un módulo cuando su calificación es igual o superior a 5. 

Dado que el proceso de evaluación se concibe de manera integral, son susceptibles 

de evaluación tanto los contenidos teóricos, como los prácticos y actitudinales. Los 

criterios de calificación que se emplean en las sesiones de evaluación se 

aplicarán teniendo en cuenta ponderación: 

1. Pruebas escritas de carácter teórico práctico 60%  

2. Prácticas en aula taller 30%  

3. Trabajo en clase, actitud, realización de prácticas, etc. 10% 

a) Respecto a la prueba escrita, se realizarán entre uno y dos exámenes parciales 

por trimestre, calculando la media para este criterio. En caso de preguntas de tipo 

test, las respuestas mal contestadas restarán.  

b) Para valorar los contenidos prácticos el profesor realizará un examen práctico 

por evaluación de los procedimientos aprendidos en el aula taller.  

c) Los aspectos que se valoran sobre la actitud del alumnado y que serán 

recogidos a diario en el cuaderno de profesor son:  

• Interés general hacia el módulo.  

• Realización de las prácticas en el aula taller.  

• Asistencia a la explicación de la práctica por parte de la profesora.  

• Participación de forma positiva en el aula teórica y taller.  
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• Respeto a las opiniones y planteamientos de sus compañeros/as.  

• Capacidad de trabajo en equipo.  

• Realizar las tareas propuestas por el profesor en tiempo y forma. 

• Manejo y cuidado de materiales.  

• Disponibilidad del material necesario para el desarrollo de las clases: apuntes, 

libro, guantes, etc.  

• Normas de higiene general y personal. 

La expresión de la calificación final numérica de los módulos será de 1 a 10, sin 

decimales. Se considerará el módulo como aprobado cuando la calificación final 

obtenida de la media ponderada sea igual o superior a 5. La no realización de 

una prueba, por cualquier circunstancia, implicará la calificación de no superada en 

la evaluación, debiendo ser recuperada en el momento que corresponda. 

Además, en la normativa citada anteriormente, se indican aspectos importantes tales 

como que el número de convocatorias que tiene el alumno para superar cada 

módulo en régimen presencial es de cuatro convocatorias (dos por curso), siendo 

posible la anulación de convocatorias por parte del alumno. 

Es de especial relevancia destacar según la Orden EDU/66/2010 de 16 de agosto, 

de evaluación y acreditación académica en las enseñanzas de Formación 

Profesional Inicial, que en su artículo 3 recoge “en el régimen presencial, se requiere 

la asistencia a las clases y actividades programadas para los distintos módulos 

profesionales del ciclo formativo”. Es por ello que la asistencia es obligatoria y las 

faltas de asistencia son tenidas en cuenta. El alumnado que tenga más de un 20% 

de faltas en cada evaluación trimestral, tendrá que realizar un examen práctico extra 

correspondiente a los contenidos de su ausencia, además de los inherentes a la 

propia evaluación. 

Del mismo modo y para todas las evaluaciones:  

• No se permitirá el cambio de fechas de las pruebas escritas una vez fijadas, ni se 

duplicarán las mismas. Es obligatoria su realización en la fecha marcada, el examen 

será el mismo día para todo el grupo, esto también afecta a las recuperaciones.  

• En todas las pruebas escritas figurará el valor de cada pregunta.  

• En las pruebas escritas se restará 0.1 puntos de la calificación por cada cuatro 

faltas de ortografía, hasta un máximo de 1 punto.  

• El alumno que copie obtendrá un cero en dicha prueba y deberá superarla en las 

evaluaciones finales del módulo.  
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• Las malas actitudes serán valoradas mediante la observación por parte del 

profesor y las anotaciones pertinentes. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Primera evaluación final 

En el caso de evaluaciones suspensas, éstas se recuperarán en la primera 

evaluación final de junio. El alumnado se examinará de las evaluaciones que 

tenga suspensas, guardándose, por lo tanto, la calificación de aquellas evaluaciones 

aprobadas para el cálculo posterior de la nota final de la primera evaluación final del 

módulo.  

En este caso, la recuperación consistirá nuevamente en una prueba escrita, con un 

valor del 70%, y una prueba práctica, con valor del 30%, de los contenidos de las 

evaluaciones no superadas durante el curso. 

Segunda evaluación final 

En el caso de que en la primera evaluación final el alumno/a no superase las partes 

suspensas, deberá examinarse nuevamente de aquellos contenidos no superados 

del módulo en la segunda evaluación final. Para facilitar la tarea y dependiendo de 

cada caso, se destinarán las clases de recuperación del mes de junio a la realización 

de tareas de recuperación de aquellos conceptos que el alumnado presente mayor 

dificultad. Asimismo, se contemplará la repetición de aquellas prácticas que se 

estimen convenientes.  

El procedimiento de evaluación nuevamente consistirá en una prueba escrita, que 

supondrá el 70% de la calificación, y una prueba práctica con una ponderación del 

30%. 

 


