
Criterios de evaluación 
Tanto en la evaluación continuada como en la prueba final se valorará la adquisición de los 
conocimientos y de las habilidades que capaciten para la adquisición de las competencias 
correspondientes, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Tipo de 
conocimiento a 
evaluar 

Procedimiento 
de evaluación 

Proporción de 
participación en 
la nota final 

Puntuación 
mínima para 
cada apartado 
que permita 
aprobar 

Competencias 
a evaluar 

Teóricos. 

Evaluación 
continuada 5 % 5 puntos sobre 

10 

CM 1.1 a CM 
1.22 

Evaluación final 60 % CM 1.1 a CM 
1.22 

Prácticos. 
Habilidades 
específicas. 

Evaluación 
continuada 12.5 % 5 puntos sobre 

10 

CM1.23 a 
CM1.29 

Evaluación final 12.5 % CM1.1 a CM 
1.29 

Habilidades 
genéricas o 
transversales 

Evaluación 
continuada 10 % 5 puntos sobre 

10 

CT.B.7, 
CT.B.9, 
CT.B.21 

 
Conforme se recoge en el Real Decreto 1125/2003, artículo 5: Los resultados obtenidos por el 
alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica: de 0 a 10 (0 a 4.9: suspenso, 
5 a 6.9: aprobado, 7 a 8.9: notable, más de 9 sobresaliente), con expresión de un decimal, a la 
que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa. 
 

METODOLOGIAS DE EVALUACION 
Metodología  Tipo de prueba a emplear calificación 

Teórico 
evaluación continua 

Cuatro pruebas no eliminatorias a lo largo 
del curso con preguntas de multipe 
respuesta, verdadero falso, lagunas y 
otros. 
Para superar la evaluación hay que 
alcanzar la calificación media  de 5 puntos 
sobre 10 entre las cuatro pruebas. Estas 
pruebas se realizarán durante las prácticas 
al final de  cada bloque teórico. 

5 % 

Teórico 
Prueba de peso (final) 

Test de multiple respuesta con 
penalización 20% en las respuestas 
falladas - 15 preguntas por bloque de la 
asignatura 
o 
Preguntas verdadero / falso con 
penalización 50%, 30 preguntas por bloque 
de la asignatura (bajo solicitud unánime de 
los alumnos y siempre que la media global 
del curso en la evaluación continua teórica 
y practica sea igual o mayor que 6,7 
puntos) 
 
En cualquiera de los dos casos es 
necesario para superar la prueba obtener 
un 50% de la puntuación de cada bloque. 

60 % 

Práctico 
Evaluación continua 

Siete pruebas no eliminatorias a lo largo 
del curso con preguntas de multiple 
respuesta, verdadero falso lagunas e 
identificación de estructuras. 
Para superar la evaluación hay que 

12 ,5 % 



alcanzar la calificación media de 5 puntos 
sobre 10 entre las siete pruebas. Estas 
pruebas se realizarán durante las prácticas 
a la mitad y al final de  cada bloque de 
prácticas. 

Práctico 
Prueba de peso (final) 

Test de multiple respuesta con 
penalización 20% - 10 preguntas por 
bloque de la asignatura 
 
Es necesario para superar la prueba 
obtener un 50% de la puntuación de cada 
bloque. 

12,5 % 

Habilidades genéricas o 
transversales – evaluacion 
continua 

Evaluacion del portafolio del alumno y 
trabajos de aprendizaje colaborativo 

10% 

 Total 100% 
 

 
 
 


