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PLAN DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
NATURALES 

Ciencias Aplicadas II de FPB  
 

Criterios de evaluación. 

La valoración y calificación de este módulo se obtendrá como resultado del grado 
de superación de los correspondientes criterios de evaluación y de adquisición de los 
resultados de aprendizaje que aparecen descritos en la programación del departamento, 
que emanan directamente de la normativa vigente. 

Para la valoración de estos criterios se establecen los siguientes instrumentos de 
evaluación. 
  

 

Instrumentos devaluación. 

 

BLOQUE 1 

Exámenes escritos, trabajos monográficos, trabajos de investigación, proyectos e 
informes. 

Se realizarán dos o tres controles escritos y algún trabajo de investigación, proyecto o 
informe por trimestre. 

 

BLOQUE 2 

Trabajo personal 

En este apartado el profesorado valorará: 

a) Cuaderno de trabajo. 

- Lleva el cuaderno al día 
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- Está limpio y ordenado 

- Los ejercicios están debidamente corregidos 

 

b) Trabajo en clase. 

- Realiza los trabajos que se le proponen en clase 

- Aprovecha el tiempo de clase 

- Realiza correctamente los trabajos que tiene que exponer 

- Participa en las tareas de grupo 

- Hace uso correcto de los recursos TIC 

 

c) Trabajo en casa. 

- Realiza las tareas que se le proponen para trabajar en casa 

- Dichas tareas están terminadas. 

 

Otro instrumento de evaluación será una rúbrica para evaluar la expresión oral que 
ha sido elaborada por un grupo de trabajo y que será de obligada realización para todos 
los profesores en todos los grupos. 

Asimismo se incidirá especialmente en una hoja de estilo, también común para todo el 
centro, donde viene especificada la forma de presentar los trabajos escritos que realicen 
los alumnos. 

 

 

De la media de los criterios de evaluación resultará la calificación otorgada. 

La calificación final será la media de las calificaciones de las dos primeras 
evaluaciones ya que el tercer trimestre está dedicado a la formación en los centros de 
trabajo. 
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En la FP básica, los alumnos que no hayan superado algún módulo tendrán un sistema 
de recuperación entre los meses de mayo y junio, con el fin de conseguir el certificado 
una vez aprobada la formación en los centros de trabajo. 


