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Criterios generales de evaluación Departamento de Sanidad  
 

Los criterios generales de evaluación del departamento de Sanidad se 

ajustan a la Orden de 29 de septiembre de 2010 (BOJA, 15 de octubre) por 

la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 

académica del alumnado que cursa enseñanza profesional inicial que forma 

parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

En la evaluación del alumnado se valorará el grado de consecución de 

competencias y objetivos generales del Ciclo, así como los resultados de 

aprendizaje (o capacidades terminales, en el ciclo de TCAE), criterios de 

evaluación y contenidos de cada módulo. También, dependiendo de las 

características de cada módulo, se tendrán en cuenta aspectos como el 

trabajo en aula, participación en clase, exposiciones, etc. 

 

El centro educativo incoará expediente de baja de oficio si una vez 

iniciadas las actividades lectivas y transcurridos diez días lectivos se 

observase la no incorporación o la inasistencia injustificada y reiterada de 

algún alumno o alumna a las mismas. Por otra parte, la justificación de una 

o varias faltas no exime de la realización de actividades, tanto teóricas 

como prácticas, correspondientes al periodo de ausencia del alumno.  

 

Los instrumentos de evaluación serán diversos: cuestionarios de preguntas, 

trabajos individuales y en grupo, resolución de supuestos prácticos, 

realización de simulaciones en el aula sobre distintas técnicas y destrezas, 

actividades… En función de cada módulo (teóricos o teóricos-prácticos) 

serán usados unos u otros. 

 

En los módulos teórico-prácticos, las prácticas se puntuarán de 1 a 10, 

valorándose en la realización de cada una de ellas la preparación del 

material, el procedimiento y la destreza. Una puntuación total menor a 5 se 

considera como práctica no superada. Si la puntuación es mayor o igual a 5 

la práctica será superada y no habrá que volver a examinarse de dicha 

práctica. El alumnado deberá tener todas las prácticas realizadas aprobadas 

para poder superar el módulo.  

 

Para el cálculo de la nota de evaluación, los contenidos teóricos, 

procedimentales así como los trabajos de clase, participación y la 

realización de trabajos y exposiciones serán valorados en cada módulo de 

acuerdo a los siguientes porcentajes: 
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CF 

 

MÓDULO 

 

CONTENIDOS 

TEÓRICOS 

 

CONTENIDOS 

PRÁCTICOS 

 

ACTIVIDADES 

DE CLASE Y 

PARTICIPACIÓN 

 

 

TRABAJOS Y 

EXPOSICIONES 

 

 

 

 

 

TCAE 

TBE 40% 50% 5% 5% 

HMH 40% 50% 5% 5% 

TAO 50% 40% 5% 5% 

OAS 80% - 15% 5% 

PSP 80% - 15% 5% 

SSA - - 30% 70% 

FOL 50% - 25% 25% 

RET 50% - 25% 25% 

 

 

 

 

 

 

 

TES 

DOT 50% 40% 5% 5% 

ASISE 40% 50% 5% 5% 

LOG 70% - 15% 15% 

MEC 60% 20% 10% 10% 

FOL 50% - 25% 25% 

ANPAB 80% - 15% 5% 

APSE 80% - 15% 5% 

PEDPR 80% - 15% 5% 

TELEEM 40% 50% 5% 5% 

EIE 50% - 20% 30% 

HLC 70% - 5% 25% 

ASESE 60% 30% 5% 5% 

EVTP 40% 50% 5% 5% 

 
TBE: Técnicas básicas de enfermería. HMH: Higiene del medio hospitalario yt limpieza del material. 

TAO: Técnicas de ayuda odontoestomatológica. PSP: promoción de la salud y apoyo psicológico del 
paciente. SSA: El sector de la sanidad en Andalucía, FOL: Formación y orientación laboral. RET: 

Relaciones en el equipo de trabajo. DOT: Dotación sanitaria. ASISE: Atención sanitaria inicial en 

situaciones de emergencia. LOG: Logística sanitaria. MEC: Mantenimiento mecánico preventivo del 

vehículo. ANPAB: Anatomiofisiología y patología básica. APSE: Apoyo psicológico en situaciones de 
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emergencia. PEDPR: Planes de emergencia y dispositivos de riesgo previsibles. TELEEM: 

Teleemergencias. EIE: Empresa e iniciativa emprendedora. HLC: Horas de libre configuración. ASESE: 

Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia. EVTP: Evacuación y traslado de pacientes.  

 

 

Será necesario obtener una calificación igual o mayor a 5 en cada una de 

las partes para poder realizar la media. 

 

 El módulo de Horas de Libre Configuración (HLC) de 2º de TES supondrá 

el 25% de la nota del módulo de Teleemergencias, siendo necesario tener al 

menos una puntuación de 5 para superarlo. En dicho módulo se imparten 

contenidos relacionados con las tecnologías de la información y 

comunicación, tecnología sanitaria y telemedicina aplicada. 

 

  Para la contribución del departamento al Proyecto Lingüístico del Centro, 

se tendrán en cuenta las faltas de ortografía en la calificación de cada 

módulo, de la siguiente forma: por cada falta se restará 0,1 puntos a la 

calificación final hasta un máximo de 2 puntos. 

En todos los módulos se realizarán controles al terminar una o varias 

unidades didácticas, para eliminar dicha/s unidad/es didáctica/s se deberá 

obtener una puntuación igual o superior a 5. Los alumnos que así lo hagan 

no tendrán que volver a examinarse de dicha materia. Aquellos alumnos 

que obtengan una calificación inferior a 5 en alguno de los controles 

eliminatorios, deberán volver a examinarse de dicha/s unidad/es didáctica/s 

en la evaluación correspondiente.  

Al alumnado que no superen alguna o algunas de las unidades didácticas o 

bloque temático en una evaluación se les programarán actividades de 

refuerzo específicas: repetición de las prácticas, trabajos individuales, 

resolución de supuestos prácticos, cuestionarios de preguntas. La 

calificación obtenida será siempre la más alta obtenida para esos 

contenidos, independientemente del momento en que el alumno/a haya sido 

evaluado/a. 

 

Está totalmente prohibido el uso de material o dispositivo de cualquier tipo 

en las pruebas escritos y/o prácticas, ya sean apuntes, libros, folios del 

alumnado o contenido escrito en el mobiliario o cualquier otra zona visible 

por el alumnado a lo largo de la prueba. En el caso de que se permita el uso 

de algún tipo de material de forma excepcional, el profesor/a lo comunicará 

al alumnado previamente. En el hipotético caso de que algún alumno/a 

utilice el material cuando no haya sido  permitido por el profesor/a de 

manera expresa, se procederá a la anulación de la prueba para dicho 

alumno/a y se le asignará una calificación de 0.  

El alumnado que falte justificadamente a un examen se examinará de la 

materia correspondiente junto con aquellos que habiéndose examinado no 
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hayan obtenido una calificación igual o superior a 5. No obstante, si 

estos/as alumnos/as con falta justificada no eliminan esa/s unidad/es 

didáctica/s en esa ocasión, tendrán derecho a la realización de otro examen 

antes de la convocatoria de la evaluación final (mes de Junio). 

 

Evaluaciones. 

 

Habrá una evaluación inicial que se realizará durante el primer mes, desde 

el comienzo del periodo lectivo (17 de septiembre), que tendrá como 

objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de 

competencia que presenta el alumnado en relación a los resultados de 

aprendizaje (capacidades terminales en el ciclo de TCAE y resultados de 

aprendizaje en el caso de TES) y contenidos de las enseñanzas que va a 

cursar y una evaluación final que corresponderá con la finalización del 

régimen ordinario de clases (23 de Junio) En el primer curso del ciclo 

formativo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Emergencias 

Sanitarias se realizarán además de la sesión de evaluación inicial y la final, 

tres sesiones de evaluación parcial a lo largo del curso, al final de cada uno 

de los trimestres (18 de Diciembre, 1 de Abril, 27 de Mayo). El segundo 

curso de TES tendrá además de la sesión de evaluación inicial y la final dos 

sesiones de evaluación parcial (la primera al final del primer trimestre 

(aproximadamente el 18 de diciembre) y la segunda la realizará cuando se 

haya impartido al menos, 110 jornadas lectivas, 16 de marzo). Además de 

una evaluación final en la que se evalúa la FCT y la correspondiente 

titulación o no el 23 de junio. 

 

En las sesiones de evaluación que se realicen trimestralmente, para los 

alumnos/as que hayan dejado de venir a clase, se procederá a la calificación 

de 1 siempre y cuando se tenga alguna nota del alumno/a en ese trimestre, 

pero si no se tiene ninguna nota en ese trimestre se considerará como No 

Evaluado (NE). 

 

Evaluación y calificación del módulo de Formación en Centros de 

Trabajo (a partir de ahora FCT): para que un alumno/a sea calificado 

como Apto/a es necesario que el informe del tutor/a laboral y docente sea 

positivo en cada una de las empresas en las que realice la FCT el alumnado 

(consecución de capacidades terminales y/o resultados de aprendizaje). En 

caso de que no sea así el/la alumno/a debe repetir el módulo FCT. La 

evaluación de la FCT de TES de la oferta completa se realizará en la 

tercera evaluación de forma ordinaria y en el caso que no ser apto puede 

optar a repetir la FCT en la evaluación extraordinaria normalmente en el 

primer trimestre del curso siguiente. La evaluación de la FCT de TES de la 

oferta parcial diferenciada podrá cursarla normalmente en el primer 
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trimestre, y en el caso que no ser apto puede optar a repetir la FCT bien en 

el segundo trimestre o tercer trimestre.  

Las faltas de asistencia a la FCT se deben recuperar para hacer las horas de 

FCT establecidas en el acuerdo, conforme se indique en cada 

programación, si no las recupera aparecerá como no apto y deberá repetir la 

FCT los días faltados.  

 

Fase de recuperación en Junio: Al alumnado que no superen alguna o 

algunas de las unidades didácticas o bloque temático en una evaluación se 

les programarán actividades de refuerzo específicas: repetición de las 

prácticas, trabajos individuales, resolución de supuestos prácticos, 

cuestionarios de preguntas… El alumnado de primer curso de oferta 

completa que tenga módulos profesionales no superados mediante 

evaluación parcial o que desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 

obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la 

fecha de finalización del régimen ordinario de clase (23 de junio). 

Igualmente el alumnado de segundo curso de oferta completa del ciclo de 

Emergencias Sanitarias que tenga módulos profesionales no superados 

mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar el módulo 

profesional de FCT continuará con actividades lectivas hasta la finalización 

del periodo de clases (23 de junio). A todo este alumnado se le dará una 

atención individualizada donde se le programarán actividades de refuerzo 

específicas: repetición de prácticas, repaso de contenidos, resolución de 

supuestos prácticos, realización de trabajos. 

 

Evaluación Final: El segundo curso de TCAE, no tendrá evaluación inicial 

ni evaluaciones parciales. La evaluación final será la última semana del 

primer trimestre (18 de Diciembre) y habrá otra evaluación final de carácter 

excepcional para el alumnado que no supere los módulos de FCT y/o 

Proyecto Integrado al final del segundo trimestre, siempre que haya sido 

posible realizar el proceso de adquisición de las competencias en dichos 

módulos profesionales y se hayan realizado la totalidad de las horas 

programadas para los módulos profesionales de FCT y/o Proyecto 

Integrado. La evaluación final de 1º TCAE ,1º TES y 2º TES se 

corresponderá con la finalización del régimen ordinario de clase. En esta 

convocatoria el alumnado deberá examinarse de todas las Unidades 

Didácticas no aprobadas.  

 

Los alumnos que deseen mejorar la nota final deberán presentarse en esta 

convocatoria, examinándose de aquellas unidades didácticas de las que 

deseen subir nota, considerándose para el cálculo de la nota final la máxima 

obtenida en esos contenidos. 
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La sesión de evaluación final de 1º TCAE, 1º TES y 2º TES se 

corresponderá con la finalización del régimen ordinario de clases (23 de 

Junio). 

 

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá 

una calificación final para cada uno de los módulos profesionales en los 

que esté matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del 

equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los 

resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de 

acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos 

generales relacionados, así como de la competencia general y las 

competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en 

el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector 

profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda 

acceder. 

 

Para el cálculo de la nota de la Evaluación final se realizará la media 

aritmética de las notas de la primera, segunda y tercera evaluación (siempre 

que sean superiores a 5). 

 

Los criterios generales de evaluación del departamento estarán expuestos 

en los tablones de las aulas para que los alumnos puedan leerlos y 

publicados en la página web de Centro. El/la tutor/a de cada grupo se 

encargará de que cada alumno/a firme un documento donde se afirma haber 

sido informado y haber entendido los criterios de evaluación.  

 

 

 

Medidas de recuperación para alumnos con área /asignatura /módulo 

de cursos anteriores pendientes. 

 

El seguimiento del alumno con módulos pendientes será realizado 

por el profesor que en ese curso imparta dicho módulo. Si hay alumnos 

repetidores que están matriculados sólo en los módulos no superados se les 

aplica en esos módulos los mismos criterios de evaluación que al resto del 

alumnado. 
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