
 

 

TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 
AUTOMÓVILES 

 
CURSO  MÓDULO     HORAS 

 
1º        Formación y Orientación  Laboral  96h 

 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Instrumentos de Evaluación y criterios de calificación: 

Se realizarán como mínimo una evaluación inicial y  tres evaluaciones parciales, así, 
como una evaluación final en Junio según marca la normativa, para el módulo. 

•Realización de actividades evaluables, Tendrá un peso del 25% de la nota. Se 
propondrá la realización de actividades evaluables al finalizar cada unidad didáctica, en 
las que el alumnado podrá utilizar el material que considere oportuno para su 
realización (apuntes de clase, fotocopias o libro recomendado) y serán realizadas de 
forma individual por cada alumno, entregándolas al profesor al término de la clase para 
su posterior corrección y evaluación. 
  
•Observación directa de trabajo diario en clase y entrega en plazo de la libreta, 
Tendrá un peso del 15% de la nota. En clase se irá preguntando al alumnado 
aleatoriamente para comprobar si han realizado las actividades de clase y su corrección. 
Con esto además fomentamos las actitudes de cumplir con los plazos, responsabilidad 
en la realización de tareas, así como el aprendizaje autónomo, ya que son actividades 
que previamente han realizado en clase o en casa pero de forma autónoma. Las 
actividades podrán ser individuales o en grupo para fomentar el aprendizaje 
cooperativo. Al finalizar cada evaluación se pedirá al alumnado la libreta, para 
comprobar el seguimiento de las clases, esquemas y actividades realizadas. Solamente 
puntuará si se entrega en el plazo establecido con anterioridad en clase, no se puntuaran 
libretas entregadas fuera del plazo salvo justificante médico de dicho día de entrega.  
  
•Pruebas escritas (Que podrán ser de cualquier tipo: preguntas cortas, largas, tipo 
test…). Tendrán un peso del 60% en la nota de cada evaluación. En la unidad didáctica 
11 la prueba escrita será sustituida por un trabajo en equipo sobre las prestaciones de la 
seguridad social. 
 
Se restarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía o expresión en un examen. 

La calificación final se hará considerando la media aritmética de los tres trimestres 

Nota: El proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular del alumn@ tal y 
como establece el Proyecto de Centro, el alumno o alumna que tenga faltas de 
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asistencias y sobrepase el 20% de las faltas del trimestre sin justificar o justificadas 
perderá el derecho a evaluación continua de ese trimestre, si podrá presentarse a la 
evaluación de fin del trimestre con todas las unidades estudiadas en dicha evaluación. 

El 40% que supone sobre la nota (25% actividades y 15% libreta) no le podrá ser 
evaluado a aquellos alumnos que hayan perdido la evaluación continua del trimestre, 
este 40% será sustituido por un ejercicio práctico adicional que será incluido en la 
prueba objetiva.  

Sistema de recuperación 
 

 Al finalizar cada evaluación, el alumno podrá recuperar aquellas unidades que 
tenga suspensas (recuperaciones ordinarias). En el caso de haber aprobado un 
parcial en las recuperaciones ordinarias se le guarda la nota del parcial aprobado, 
solo se le sumaran los porcentajes de la libreta y actividades en caso de haberlos 
entregado en su momento. Se le entregará un dossier de actividades de 
recuperación de aquellas unidades que tenga suspensas con el objetivo de que 
pueda repasar los contenidos no superados. 

 
 Para el alumnado que en junio (evaluación final) tenga alguna evaluación 

suspensa, se realizará una evaluación de recuperación final, con aquellas 
evaluaciones que tengan suspensas (no se mantienen las unidades superaras por 
parciales, se va con toda la evaluación suspensa completa). 
 

 En la tabla de la evaluación continua queda reflejado cómo va a realizarse la 
evaluación por trimestres. (ver tabla) 

 
El alumnado de primer curso de oferta completa 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 que no será anterior al día 22 de junio de 
cada año. 

 
8.5 Criterios de promoción 
 
Art.15. Promoción del alumnado Orden 29 de  septiembre de 2010, por la que se regula 
la evaluación, certificación y titulación académica del alumnado. 

1.-  El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso 
promocionará a segundo curso. 

2.-  Con los alumn@s 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 alumn@ deberá repetir solo los módulos 



profesionales no superados y no  podrá matricularse de ningún modulo profesional de 
segundo curso 

B.- Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es 
igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumn@ podrá optar por repetir solo los 
módulos profesionales no superados, o matricularse de estos y de módulos profesiones 
de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse 
no se superior a 1000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos 
módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua 
en todos ellos 

 

Evaluaciones: 

Evaluación inicial: (informativa y orientadora): Se hará mediante la realización de una 
prueba inicial escrita; se realizará la primera semana de clase. No tiene puntuación para 
la nota del trimestre, solamente es informativa. 

Evaluaciones parciales :se realizará a la finalización de cada trimestre, 3 sesiones. Ver 
tabla. Para aquellos que no la superen se fijara una evaluación de recuperación dos 
semanas después (aproximadamente) de acabar el trimestre. Evaluación final: no antes 
del 22 de Junio. En el mes de Junio, los alumnos que no hayan superado las 
evaluaciones ordinarias (ni tampoco las de recuperación trimestral), tendrán derecho a 
una recuperación extraordinaria en Junio, se examinarán de las evaluaciones suspensas 
al completo (no por parciales, incluso teniendo algún parcial aprobado, en esta 
evaluación no se guarda la nota). Si se mantendrá la nota de actividades y libreta en 
caso de haber sido entregados en plazo. 

Durante este mes de Junio, tendrán derecho a asistir a clase para repasar contenidos y se 
les entregará un dosier de actividades enfocadas a la superación de la evaluación o 
evaluaciones que tengan suspensas. 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluaciones R.A. Unidades Instrumentos de 
evaluación y  
calificación 

Se dedicará 1h a la presentación del módulo el primer día del curso 

 
1ª.EVALUACIÓN 
40 horas  

R.A.5 
 

Ud.1”La Prevención de riesgos. 
Conceptos básicos. 10h 

 
50% 

P.Escrita: 60% (Ud1 y2) 
Actividades evaluables: 
25% 
Trabajo diario y entrega 
libreta: 15% 

R.A.6 
 

Ud.2”La prevención de riesgos, 
legislación y organización”. 10h 

R.A.5 
 

Ud.3”Factores de riesgo y su 
prevención” 10h  

 
50% 

P.Escrita: 60% (Ud1 y2) 
Actividades evaluables: 
25% 
Trabajo diario y entrega 
libreta: 15% 

R.A.7 Ud.4 “Emergencias y primeros 
auxilios” 10 h 

 
 
2ª.EVALUACIÓN 
28 horas  

 
R.A.3 
 

Ud.5 “El derecho del trabajo” 4h  
 
50% 
 

 
P.Escrita: 60% (Ud1 y2) 
Actividades evaluables: 
25% 
Trabajo diario y entrega 
libreta: 15% 

Ud.6 “El contrato de trabajo” 6h 
Ud.7“La jornada de trabajo” 4h 

Ud.8”El salario y la nómina” 7h 
 

 
50% 

 
P.Escrita: 60% (Ud1 y2) 
Actividades evaluables: 
25% 
Trabajo diario y entrega 
libreta: 15% 

Ud.9”Modificación, suspensión y 
extinción del contrato de trabajo” 7h 

 
 
3ª.EVALUACIÓN 
27 horas  

R.A.4 Ud.11” Seguridad Social y 
desempleo” 7h. 

20% P.Escrita: 60% (Ud1 y2) 
Actividades evaluables: 
25% 
Trabajo diario y entrega 
libreta: 15% 

R.A.3 Ud.10”Participación de los 
trabajadores” 5h. 

 
40% 

P.Escrita: 60% (Ud1 y2) 
Actividades evaluables: 
25% 
Trabajo diario y entrega 
libreta: 15% 

R.A.1 
 

Ud.12”Orientación Laboral”. 5h 

 
R.A.2 
 

Ud.13 “Equipos de trabajo”. 5h  
40% 

P.Escrita: 60% (Ud1 y2) 
Actividades evaluables: 
25% 
Trabajo diario y entrega 
libreta: 15% 

Ud.14 “Conflicto y Negociación”.5h 

Total 96horas  

 
 


