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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE Y DE LA ENSEÑANZA 
 
De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, la evaluación se realizará por el profesorado 
tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 
profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo. 
El profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 
 

Momentos de evaluación y calificación. 
 
La Orden 29/9/2010 de evaluación de la formación profesional inicial, establece tres momentos 
de evaluación: 
1. Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar. Tendrá como 
objetivo fundamental conocer el nivel de competencias del alumnado en relación con los 
resultados de aprendizaje y contenidos del módulo. 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 relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, 
capacidades y conocimientos del alumnado. 
2. Evaluaciones parciales. Se realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial para los 
alumnos de primer curso y al menos dos para los del segundo curso, la última de las cuales se 
desarrollará en la última semana de marzo/abril. 
3. Evaluación final. Se corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de 
clase. El artículo 12.5 y  12.6 de la Orden 29/9/2010  establece un periodo de recuperación. 
 
• En primer curso estará comprendido entre el 1 de junio y el último día lectivo de clase. 
• En segundo curso se llevará a cabo una vez se haya celebrado la sesión de evaluación 
parcial previa (marzo/abril) y el último día lectivo de clase (junio). 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los 
alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a los resultados de aprendizaje de cada uno 
de los módulos. Los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje son los 
expresados anteriormente en el apartado 3. “Resultados de aprendizaje, criterios de 
evaluación. Ponderación para la calificación”. 
 
1.2.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación será continua, puesto que es la que nos permite hacer un seguimiento del 
proceso de aprendizaje de los alumnos/as y adaptar la secuencia y la propuesta de actividades 
a su ritmo y adquisiciones progresivas. Se evaluarán tanto los conocimientos como las 
capacidades, destrezas, habilidades y actitudes adquiridos por los alumnos/as.  
Se utilizarán los siguientes instrumentos:  
● Pruebas objetivas (escritas teórico-prácticas): De carácter periódico y previamente fijadas, 
relativas a una unidad o a varias de un mismo bloque temático, con una parte de preguntas tipo 
test o de desarrollo, según se adapte mejor una modalidad u otra al tipo y extensión de los 
contenidos, y otra parte práctica con distintos supuestos a resolver. Con estas pruebas 
podremos comprobar si el alumno/a ha adquirido los contenidos relativos a la unidad o 
unidades trabajadas.  
● Proyecto empresarial: siguiendo las pautas del profesor. 
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● Participación del alumno en las actividades diarias (casos prácticos, preguntas teóricas, 
participación en dinámicas de grupo…). Cuyo seguimiento se realizará en la ficha individual del 
alumno. 
● Rúbricas de valoración 
 
1.2.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
1. Pruebas objetivas: el 50 % se aplicará sobre el resultado que se obtenga de dividir la nota 
obtenida en cada una de las pruebas escritas realizadas en cada evaluación, entre el número 
de pruebas que se realicen durante dicho periodo. Para poder hacer media entre las notas de 
las pruebas escritas, las mismas tienen que ser iguales o superiores a 4.  
Cuando un alumno/a no se presente a una prueba específica sin aportar justificante oficial, 
deberá presentarse a la prueba de recuperación de evaluación, perdiendo el derecho a la 
repetición de dicho examen. En caso de copiar irá directamente a la recuperación con todo el 
trimestre.  
2. Plan de empresa: el 30% se aplicará sobre las notas obtenidas en las diferentes entregas de 
la evaluación. Su entrega es obligatoria y se realizará según las pautas marcadas por el 
profesor. Deberán recogerse en cada entrega las correcciones realizadas respecto a la entrega 
anterior. 
3. Trabajo diario: el 20 % se aplicará sobre la nota obtenida en dicho instrumento durante cada 
evaluación. 
 
La nota media de cada trimestre o evaluación se obtendrá con la suma de las notas obtenidas 
en cada uno de los tres criterios generales de calificación, con el cálculo previo de su 
porcentaje correspondiente (50% pruebas escritas, 30% plan de empresa, 20% trabajo diario). 
La expresión de la calificación obtenida se realiza mediante escala numérica del 1 al 10, sin 
cifras decimales. De esta manera, como la nota ha de ser un número entero se redondeará al 
alza si los decimales superan el 0,5 y se redondeará hacia abajo si es igual o inferior al 0,5. Se 
considera que el alumno/a tiene aprobado el trimestre si la nota media es igual o superior a 5. 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS/UNIDADES DE TRABAJO. ESTRUCTURACIÓN DE LAS 11 
UNIDADES DIDÁCTICAS/UNIDADES DE TRABAJO, ENCUADRADAS EN TRES 
BLOQUES. SECUENCIACIÓN DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS, RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 
RA 
1 

Reconoce las capacidades 
asociadas a la iniciativa 
emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los 
puestos de trabajo y de las 
actividades empresariales. 
 

Se ha identificado el concepto de 
innovación y su relación con el 
progreso de la sociedad y el aumento 
en el bienestar de los individuos.  
Se ha analizado el concepto de 
cultura emprendedora y su 
importancia como fuente de creación 
de empleo y bienestar social.  
Se ha valorado la importancia de la 
iniciativa individual, la creatividad, la 
formación y la colaboración como 
requisitos indispensables para tener 
éxito en la actividad emprendedora.  
Se ha analizado la capacidad de 
iniciativa en el trabajo de una persona 
empleada en una pyme dedicada al 
montaje y mantenimiento de las 

1 
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instalaciones de telecomunicaciones.  
Se ha analizado el desarrollo de la 
actividad emprendedora de un 
empresario que se inicie en el sector 
de las instalaciones de 
telecomunicaciones.  
Se ha analizado el concepto de riesgo 
como elemento inevitable de toda 
actividad emprendedora.  
Se ha analizado el concepto de 
empresario y los requisitos y actitudes 
necesarios para desarrollar la 
actividad empresarial.  
Se ha descrito la estrategia 
empresarial relacionándola con los 
objetivos de la empresa.  
Se ha definido una determinada idea 
de negocio del ámbito de las 
instalaciones de telecomunicaciones, 
que servirá de punto de partida para 
la elaboración de un plan de 
empresa. 

 
RA 
2 

Define la oportunidad de creación 
de una pequeña empresa, 
valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e 
incorporando valores éticos. 
 

Se han descrito las funciones básicas 
que se realizan en una empresa y se 
ha analizado el concepto de sistema 
aplicado a la empresa.  
Se han identificado los principales 
componentes del entorno general que 
rodea a la empresa, en especial el 
entorno económico, social, 
demográfico y cultural.  
Se ha analizado la influencia en la 
actividad empresarial de las 
relaciones con los clientes, con los 
proveedores y con la competencia 
como principales integrantes del 
entorno específico.  
Se han identificado los elementos del 
entorno de una pyme de instalaciones 
de telecomunicaciones.  
Se han analizado los conceptos de 
cultura empresarial e imagen 
corporativa, y su relación con los 
objetivos empresariales.  
Se ha analizado el fenómeno de la 
responsabilidad social de las 
empresas y su importancia como un 
elemento de la estrategia 
empresarial.  
Se ha elaborado el balance social de 
una empresa de instalaciones de 
telecomunicaciones y se han descrito 
los principales costes sociales en que 
incurren estas empresas, así como 
los beneficios sociales que producen.  
Se han identificado prácticas que 

2,3,4, y 5 
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incorporan valores éticos y sociales 
en empresas de instalaciones de 
telecomunicaciones.  
Se ha llevado a cabo un estudio de 
viabilidad económica y financiera de 
una pyme de instalaciones de 
telecomunicaciones. 

 
RA 
3 

Realiza actividades para la 
constitución y puesta en marcha 
de una empresa, seleccionando 
la forma jurídica e identificando 
las obligaciones legales 
asociadas. 
 

Se han analizado las diferentes 
formas jurídicas de la empresa.  
Se ha especificado el grado de 
responsabilidad legal de los 
propietarios de la empresa en función 
de la forma jurídica elegida.  
Se ha diferenciado el tratamiento 
fiscal establecido para las diferentes 
formas jurídicas de la empresa.  
Se han analizado los trámites 
exigidos por la legislación vigente 
para la constitución de una empresa.  
Se ha realizado una búsqueda 
exhaustiva de las diferentes ayudas 
para la creación de empresas de 
instalaciones de telecomunicaciones 
en la localidad de referencia.  
Se ha incluido en el plan de empresa 
todo lo relativo a la elección de la 
forma jurídica, estudio de viabilidad 
económico-financiera, trámites 
administrativos, ayudas y 
subvenciones.  
Se han identificado las vías de 
asesoramiento y gestión 
administrativa externas existentes a la 
hora de poner en marcha una pyme. 

 

6,7,8 y 9 

RA 
4 

Realiza actividades de gestión 
administrativa y financiera básica 
de una PYME, identificando las 
principales obligaciones 
contables y fiscales y 
cumplimentando la 
documentación. 
 

Se han analizado los conceptos 
básicos de contabilidad, así como las 
técnicas de registro de la información 
contable.  
Se han descrito las técnicas básicas 
de análisis de la información contable, 
en especial en lo referente a la 
solvencia, liquidez y rentabilidad de la 
empresa.  
Se han definido las obligaciones 
fiscales de una empresa de 
instalaciones de telecomunicaciones.  
Se han diferenciado los tipos de 
impuestos en el calendario fiscal.  
Se ha cumplimentado la 
documentación básica de carácter 
comercial y contable (facturas, 
albaranes, notas de pedido, letras de 
cambio, cheques y otros) para una 
pyme de instalaciones de 
telecomunicaciones, y se han descrito 

10 y11 
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los circuitos que dicha documentación 
recorre en la empresa.  
Se han identificado los principales 
instrumentos de financiación 
bancaria.  
Se ha incluido la anterior 
documentación en el plan de 
empresa. 
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 
 
BLOQUE 1: Empresa y Cultura Emprendedora  
 
UT 1: La empresa y su entorno  
UT 2: Iniciativa Emprendedora 
 
BLOQUE 2: Puesta en marcha del Proyecto Empresarial 
 
UT 3: ¿Cómo elaborar e iniciar el Plan de Empresa?  
UT 4: ¿Hay mercado para el producto?  
UT 5: ¿Cómo elegir la forma jurídica de la empresa?  
UT 6: ¿Cómo constituir legalmente la empresa? 
UT 7: ¿Cómo organizar la empresa?  
UT 8: ¿Cómo registrar y analizar la información contable?  
UT 9: ¿Es viable el proyecto? 
 
BLOQUE 3: La Administración de la Empresa  
 
UT 10: ¿Qué documentos son necesarios para gestionar la empresa?  
UT 11: ¿Cuáles son las obligaciones fiscales del empresario?  
 
Temporalización La duración del módulo es de  horas.  
 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON EL MÓDULO 
PENDIENTE. 

  
Para aquellos alumnos que a través de los procesos de evaluación comprobamos que no 
alcanzan las capacidades terminales marcadas, diseñamos unas medidas de recuperación o 
refuerzo.  
Estas medidas estarán en función de las capacidades terminales concretas que no alcanza y 
del por qué no las alcanza.  
Para esto utilizaremos tres tipos de actividades fundamentalmente, lectura de textos 
seleccionados que consideramos le ayuden a entender conceptos básicos y si es necesario, 
por las circunstancias, de forma más amena, la interacción con otros compañeros en las otras 
actividades de enseñanza aprendizaje que diseñamos y cuestionarios de preguntas y ejercicios 
entorno a aquellos aspectos en los que el alumno presenta dificultades.  
Si por no alcanzar las capacidades terminales, al final de curso, el alumno debiera de ir a 
evaluación extraordinaria, se realizaría un informe indicándole las capacidades no adquiridas y 
los medios de recuperación (cuestionarios, trabajos, lecturas).  
En esa evaluación extraordinaria debería presentar los trabajos y cuestionarios encargados y 
realizar una prueba escrita.  
Respecto a los alumnos que habiendo cursado el módulo en 1º curso, han pasado a 2° con 
éste pendiente, o, en el caso de ciclos cortos, realiza la FCT con el módulo pendiente, la 
recuperación se hará de la siguiente forma: 

Examen único en la convocatoria oficial extraordinaria que haga el centro. °  
Se podrá dar opción a estos alumnos a entregar trabajos periódicos dirigidos, con el 
objetivo de mejorar la preparación del examen.  

Estos alumnos se examinarán preferentemente con el profesor del departamento que les 
impartió clase del módulo que tienen pendiente.  
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De no ser posible, serán examinados por el profesor que imparta clase en el ciclo y grupo al 
que pertenecieron el curso anterior, salvo que el departamento llegue a algún otro acuerdo. 
Procedimiento para que el alumnado y sus familias conozcan las Programaciones Didácticas.  
 
Las Programaciones Didácticas se publican en la página web del centro, 
iessierradesegura.com, para su conocimiento y consulta por parte del alumnado y sus familias. 
Además, los profesores del departamento informarán al inicio del curso a todos sus alumnos 
sobre los contenidos básicos de las programaciones de los módulos que impartan: objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación, contenidos mínimos, criterios de calificación y  
procedimientos de evaluación. 


