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Contenidos: 

 

1. Introducción 

2. Distribución de grupos. 

3. Reglas de funcionamiento. 

4. Líneas de actuación. 

5. Evaluación. 

6. Metodología. 

7. Actividades extraescolares y complementarias. 

8. Formación del profesorado 
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1. INTRODUCCIÓN: 

En este curso escolar, se implanta por primera vez el 2º curso CFGM 

“Técnico en Excavaciones y Sondeos”, en la modalidad Dual, proyecto 

elaborado por la Dirección y la Jefatura de Estudios y aprobado por la 

Conserjería de Educación. Por lo tanto, el segundo curso en modalidad dual 

durante el periodo 2020-21. Siendo en el IES RIO AGUAS (Sorbas) el único 

centro de la provincia de Almería dónde se puede cursar este ciclo formativo. 

 

          La modalidad de FP Dual combina los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la empresa y en el centro de formación y se caracterizan 

por realizarse en régimen de alternancia entre el centro educativo y la 

empresa, con un número de horas o días de estancia de duración variable 

entre el centro de trabajo y en el centro educativo. El objetivo de esta 

modalidad pretende que la empresa y el centro de formación profesional 

estrechen sus vínculos, aúnen esfuerzos y favorezcan una mayor 

inserción laboral del alumnado. Posibilita la simultaneidad, en el tiempo, 

de la formación inicial y la actividad laboral o las prácticas en empresas, 

creando un nuevo concepto de la figura del alumnado trabajador o 

aprendiz, como síntesis de la persona que enriquece su formación 

alternando el estudio y el trabajo en un campo profesional directamente 

relacionado con el título de formación profesional que está cursando 

(Ver proyecto Dual del Ciclo Formativo).  
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PRIMER CURSO. 

 

Módulos en alternancia con el Centro y la Empresa: 

Técnicas de Voladuras; Sondeos; Excavaciones con Arranque Selectivo (Ver 

Proyecto Dual). 

 

 Formación inicial en el I.E.S. RIO AGUAS. Primer trimestre del curso 

20/21. Desde el 15/09/2020 al 22/12/2020 

 

 Formación en alternancia en el I.E.S. RIO AGUAS. Desde el 

11/01/20120 al 19/05/2020. 

 

 Formación en alternancia en las empresas. Desde el 11/01/2020 al 

19/05/2020.  

 

o Asistencia del alumnado a la empresa: lunes, martes y miércoles.  

 

o Asistencia del alumnado al centro: jueves y viernes. 

 

          Para primer curso se hay cinco empresas colaboradoras. 

 

SEGUNDO CURSO. 

 

Módulos en alternancia con el Centro y la Empresa: 

Perforaciones; Operaciones de manejo de maquinaria; Operaciones de carga y 

transporte  (Ver Proyecto Dual). 

 

• Formación inicial en el I.E.S. RIO AGUAS. Primer trimestre del curso 

20/21. Desde el 15/09/2020 al 29/09/2020 
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• Formación en alternancia en el I.E.S. RIO AGUAS. Desde el 

30/09/2020 al 24/02/2020. 

 

• Formación en alternancia en las empresas. Desde el 30/01/2020 al 

24/02/2020.  

 

o Asistencia del alumnado a la empresa:  miércoles, jueves y viernes.  

 

 Asistencia del alumnado al centro: lunes y martes 

 

Periodo de FCT del 8 de marzo al 11 de Junio 

 

 

El título de Técnico en Excavaciones y Sondeos queda identificado por los 

siguientes elementos:   

      Denominación: Excavaciones y Sondeos. 

 Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

 Modalidad Dual 

      Duración: 2.000 horas. 

 Familia Profesional: Industria Extractiva. 

 Referente europeo: CINE-3b (Clasificación Internacional Normalizada de 

la Educación). 

 

 

   Técnico en Excavaciones y Sondeos 

ORDEN de 23 de diciembre de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Excavaciones y Sondeos (BOJA 28-

01-2016). (2000 horas) (Desarrolla el Real Decreto 1592/2011, de 04 de 

noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Excavaciones y 

Sondeos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es
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El equipo docente para este ciclo está formado por:  

 

- Rosario Castro Torres, Profesora de Secundaria de la especialidad de 

Construcciones Civiles y Edificación. 

- Carlos José Jiménez Ruiz, Profesor de Secundaria de la especialidad de 

Construcciones Civiles y Edificación. 

- Rafael Cazorla Fernández, profesor de Secundaria. 

- Falta un profesor  

 

2.-DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS, MÓDULOS Y TUTORIAS. 

 

EQUIPO DOCENTE 

 

 

MATERIA / MÓDULO 

 

 

 

 

ROSARIO CASTRO TORRES 

 

-TÉCNICAS DE VOLADURAS. 1º curso 

- PERFORACIONES. 2º Curso 

-JEFA DE DEPARTAMENTEO 

-COORDINADORA PROYECTO DUAL. 

  

 

 

 

CARLOS JOSÉ JIMÉNES RUIZ 

- SONDEOS. 1º Curso 

-ESTABILIZACIÓN DE TALUDES.1º curso 

- OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA. 2º curso 

- LIBRE CONFIGURACIÓN 2º CURSO 

-TUTOR  1º Curso 

RAFAEL CAZORLA FERNÁNDEZ  

-FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 1º Curso 

-EMPRESAS E INICIATIVA EMPRENDEDORA 2º Curso 

http://www.iesrioaguas.es/
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EQUIPO DOCENTE 

 

 

MATERIA / MÓDULO 

Mª Isabel Casas Castillo -EXCAVACIONES CON ARRANQUE SELECTIVO1ºcurso 

-TRABAJOS GEOTÉCNICOS.1º Curso 

-SOSTENIMIENTO.2º Curso 

-OPERACIONES DE MANEJO DE MAQUINARIA.2º curso 

 

TUTOR 2º Curso. 

 

3.-REGLAS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

3.1 Plan de reuniones: 

 

Los profesores de este Departamento se reunirán semanalmente los 

lunes y martes de 11,30 h a 12,00 h, de forma ordinaria. Y fuera de este horario 

cuando los miembros del departamento lo estimen oportuno para reuniones de 

tipo extraordinario. 

 

Anterior y posteriormente a cada evaluación habrá una reunión con 

objeto de obtener una valoración previa y posterior de los resultados 

académicos. 

 

 

3.2 Distribuciones de aulas específicas 

 

 Las aulas en la que se imparten las clases del Ciclo Formativo de 

Excavaciones y Sondeos, se ubica en la segunda planta, y se comunican 

internamente. 
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Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo 

formativo son los establecidos en el Anexo II de este Real Decreto 1592/2011, 

de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en 

Excavaciones y Sondeos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

ANEXO II 

Espacios 

 

Espacio formativo 

- Aula polivalente. 

- Aula-taller. 

- Aula técnica de maquinaria y mantenimiento. 

- Aula técnica de sondeos y trabajos geotécnicos. 

 

             Y en la normativa autonómica Orden de 23 de diciembre de 2015, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 

Excavaciones y Sondeos. Dice entre otras cosas en su Artículo 11. Espacios y 

equipamientos. Los espacios dispondrán de la superficie necesaria y suficiente 

para desarrollar las actividades de enseñanza que se deriven de los resultados 

de aprendizaje de cada uno de los módulos profesionales que se imparten en 

cada uno de los espacios. Por esta necesidad de tanto espacio, es por lo que 

esta formación se oferta únicamente en la modalidad Dual. 

            

 

3.3 Adquisición de nuevo material. 

 

Con el presupuesto del Ciclo en este curso se prevé la adquisición de 

Cascos y Chalecos de seguridad para las visitas a los centros de trabajo. Se 

quiere colocar una vitrina en el aula para tener piezas de maquinaria, la compra 

de un poster de Santa Bárbara, patrona de artillería…. Compra de flexómetros, 

http://www.iesrioaguas.es/
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cintas métricas y escalímetros para el módulo de libre configuración. Se 

Además, para la promoción del Ciclo se prevé la realización de trípticos y 

carteles publicitarios, y para la Feria de la F.P. si hubiera, se adquirirá 

merchandising promocional del Ciclo para obsequiar a los asistentes. Se 

realizarán los trámites necesarios para la adquisición de dos niveles y una 

estación total para el módulo de libre configuración relacionado con la 

topografía. 

 

3.4 Utilización de recursos. 

 

 Este Departamento tiene como objetivo optimizar los recursos para 

conseguir un buen funcionamiento del mismo y por ende de la formación de los 

alumnos/as. 

 

Al tratarse de un Ciclo de nueva implantación, en la actualidad se dispone 

de: 

  Aula 1º curso dotada con internet, ordenador, pizarra y proyector 

 Aula 2º curso dotada con internet, ordenador, pizarra y pizarra 

digital.  

  

4.-LINEAS DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
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4.1 Objetivos del departamento en relación con el plan de centro. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

ACCIONES, ESTRATEGIAS Y/O 

ACTIVIDADES PARA LA CONSECUCIÓN DE 

LOS OBJETIVOS 

Promover actitudes positivas para el estudio 

y el conocimiento como: 

 

-El buen uso de las TIC’s dentro y fuera del aula. 

-El desarrollo de hábitos intelectuales y técnicas de 

trabajo individual y en grupo. 

-Se fomentará el buen uso de las herramientas 

de comunicación social, procurando que nuestros 

alumnos estén bien advertidos de los riesgos que 

conlleva un deficiente uso de las recomendaciones 

de seguridad en internet. 

- Uso de aplicaciones informáticas en el 

desarrollo por parte del profesorado de muchas de 

las unidades didácticas (AutoCAD, Presto, Acrobat 

Reader, PDF Creator, OpenOffice, Microsoft 

Office,). 

- Elaboración de trabajos por parte del 

alumnado a través de estas aplicaciones. 

 

 Desarrollar en el alumnado las 

competencias, habilidades y 

estrategias que les permitan 

convertirse en lectores capaces de 

comprender, interpretar y manejar 

distintos soportes y textos, no sólo 

en castellano, sino también en las 

lenguas que se imparten en nuestro 

centro: francés e inglés: 

o mejorando el desarrollo del hábito lector y 

potenciar la mejora de la competencia 

lectora. 

Favoreciendo su integración el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las 

-Dar bibliografía básica para cada módulo 

- Búsqueda en la web de contenidos e 

interpretación de los mismos. 

-Tener en cuenta en la calificación de las 

pruebas escritas las faltas de ortografía. 

- Fomentar que el mayor número posible de 

alumnos y alumnas se decidan a realizar la FCT 

(prácticas en empresa) en la UE. 

- Lectura, realización de resúmenes y 

esquemas sobre algún contenido teórico, 

relacionado con la Edificación (ya sea, normativas 

o publicaciones sobre este sector). 

-Vocabulario técnico en lengua extranjera 

como leyenda adicional en planos. 

 

http://www.iesrioaguas.es/
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OBJETIVOS GENERALES 

ACCIONES, ESTRATEGIAS Y/O 

ACTIVIDADES PARA LA CONSECUCIÓN DE 

LOS OBJETIVOS 

diferentes áreas y materias del currículo. 

Promover la integración y el éxito escolar del 

alumnado: 

 

-Creando un clima favorable de convivencia entre 

todos los miembros de la comunidad educativa.  

-Desarrollando valores como la tolerancia, la 

solidaridad, respeto hacia las distintas 

manifestaciones culturales, ... 

- Celebración de actividades extraescolares 

consistentes en visitas de obra de la comarca, 

conocimiento de empresas relacionadas con el 

sector, fabricantes de materiales, exposiciones, 

distribuidores y demostraciones en la provincia y 

otras cercanas.  

Desarrollar en el Centro actitudes y acciones 

responsables y comprometidas con la 

conservación y defensa del medio ambiente, 

gestionando adecuadamente los recursos de los 

que disponemos. 

 

Concienciar al alumnado de la importancia 

del orden y la limpieza en el Centro, respetando 

el cumplimiento de las normas establecidas. 

- Participación en el Proyecto para la 

implantación de Gestión Ambiental.  

- Concienciar en el aula sobre el consumo 

moderado de papel y supervisar la correcta 

utilización de las papeleras para su recogida y 

posterior reciclado 

- Nombramiento de un encargado y ayudante 

de aula por curso para el buen funcionamiento y 

mantenimiento de la misma. 

 

 

 

4.2 Objetivos concretos y actividades del departamento. 

 

 

4.2.1 Objetivos del ciclo de grado medio Técnico en Excavaciones y 

Sondeos: 

 

http://www.iesrioaguas.es/
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 La competencia general de este título consiste en realizar excavaciones 

para la extracción de recursos minerales o para la construcción de obras 

subterráneas y a cielo abierto, así como perforar sondeos de prospección 

minera y de investigación geotécnica montando y manteniendo instalaciones y 

maquinaria y aplicando la legislación de protección ambiental y la prevención 

de riesgos laborales. 

 

         Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican 

en: 

– Sondeos y perforaciones de investigación minera, de obra civil y 

edificación. 

– Sondeos de explotación de agua, de petróleo, gas y minerales. 

– Sondeos tecnológicos en consolidación de terrenos, drenaje y otros. 

– Sondeos y perforaciones de investigación minera, de obra civil y 

edificación y otros. 

– Proyectos de construcción mineros, de obra civil o edificación. 

– Construcciones mineras, de obra civil o edificación. 

– Ensayos geotécnicos. 

– Laboratorios de geotecnia. 

– Perforaciones para voladuras de minera, de obra civil y edificación. 

– Perforaciones para bulonado, drenaje, consolidación, distensión de 

macizos, anclaje e instrumentación en minera, de obra civil y edificación. 

– Preparación de excavaciones y galerías mineras, y túneles de obra civil 

antes de una voladura. 

– Voladuras en excavación de túneles. 

– Voladuras en minería. 

– Desarrollo de sostenimientos de galerías o túneles de minería y obra 

civil. 

– Recuperación, ampliación y saneo de excavaciones subterráneas. 

– Desarrollo de estabilizaciones de taludes en minería y obra civil. 

– Recuperación de excavaciones a cielo abierto. 

http://www.iesrioaguas.es/
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– Preparación de excavaciones y galerías mineras, y túneles de obra civil. 

– Excavación de túneles. 

– Arranque y extracción selectiva de minerales en espacios subterráneos. 

– Preparación de excavaciones y explotaciones mineras. 

– Operaciones y manejo de maquinaria de carga y transporte. 

– Preparación de excavaciones y explotaciones mineras. 

– Operaciones y manejo de maquinaria de excavación y movimiento de 

tierras. 

 

Relación de Cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales según el artículo 8 de la Ley 

Orgánica 5/2002 de 19 de junio, incluidas en el título: 

 

Cualificaciones Profesionales completas:  

 

1. Cualificación profesional completa: 

 

Excavación subterránea con explosivos IEX133_2 (Real Decreto 

1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

 

UC0417_2: Realizar la perforación subterránea.  

UC0418_2: Realizar voladuras subterráneas. 

UC0419_2: Realizar el sostenimiento con cuadros, cercas y anclajes. 

UC0420_2: Realizar proyecciones de hormigones. 

 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

 

a) Sondeos IEX132_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de 

septiembre):  

UC0415_2: Realizar sondeos. 

http://www.iesrioaguas.es/
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UC0416_2: Recoger testigos, tomar muestras y realizar ensayos y 

mediciones geotécnicas e hidrogeológicas. 

 

b)   Excavación a cielo abierto con explosivos IEX428_2 (Real Decreto 

1956/ 2009, de 18 de diciembre): 

 

UC1378_2: Realizar la perforación a cielo abierto. 

UC1379_2: Realizar la estabilización de taludes en excavaciones a cielo 

abierto.  

UC0420_2: Realizar proyecciones de hormigones. 

UC0426_2: Realizar voladuras a cielo abierto. 

 

c) Excavación subterránea mecanizada de arranque selectivo 

IEX429_2 (Real Decreto 1956/ 2009, de 18 de diciembre): 

 

UC1381_2: Realizar la excavación con minador. 

UC1382_2: Realizar la excavación con la rozadora o el cepillo.  

UC1383_2: Realizar la carga con pala cargadora de interior o escraper 

 

 

 Entorno profesional:               

 

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas 

de extracción o investigación minera, hidrogeológica y geotécnica, empresas 

constructoras, empresas de movimientos de tierras, consultorías geotécnicas, 

empresas de sondeos, perforaciones y excavaciones y movimientos de tierra. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

– Minero. 

– Conductor-operador de maquinaria de movimiento de tierras. 

– Conductor-operador de maquinaria de extracción y excavación. 

– Conductor-operador de pala cargadora de interior. 

http://www.iesrioaguas.es/
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– Operador de maquinaria de perforación y escariado. 

– Operador de maquinaria perforadora de pozos. 

– Operador de maquinaria de arranque, rozadoras y cepillos. 

– Artillero. 

– Operador de minador. 

– Entibador. 

– Barrenista. 

– Picador de minas. 

– Electromecánico de minas. 

– Oficial mecánico. 

– Sondista de prospección minera y geotécnica. 

– Técnico de prospecciones y sondeos. 

La competencia general de este título consiste en realizar excavaciones 

para la extracción de recursos minerales o para la construcción de obras 

subterráneas y a cielo abierto, así como perforar sondeos de prospección 

minera y de investigación geotécnica, montando y manteniendo instalaciones y 

maquinaria y aplicando la legislación de protección ambiental y de prevención 

de riesgos laborales. 

 

     La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de 

este ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

 

a) Reconocer y manipular maquinaria de perforación, describiendo la 

secuencia operativa, las características de la misma y sus especificaciones 

para realizar la perforación subterránea y a cielo abierto. 

 

b) Seleccionar y manipular los instrumentos, equipos y material, 

relacionando las características de los mismos con las especificaciones y 

documentación técnica para practicar voladuras de forma simulada. 
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c) Seleccionar y manejar los medios, equipos y operaciones necesarios, 

analizando las características del proceso para realizar sostenimientos en 

excavaciones subterráneas. 

 

d) Seleccionar y utilizar los medios, equipos y operaciones necesarios, 

analizando las características del proceso para realizar la estabilización de 

taludes en excavaciones a cielo abierto. 

 

e) Reconocer y manipular los equipos, medios y operaciones de la 

maquinaria, analizando las condiciones de la obra e interpretando la 

documentación técnica para realizar proyecciones de hormigón. 

 

f) Caracterizar y utilizar equipos y herramientas, describiendo y preparando 

la secuencia operativa, para practicar sondeos. 

 

g) Aplicar las técnicas de acuerdo a los procedimientos establecidos, 

identificando las fases del proceso para recoger testigos, tomar muestras y 

realizar ensayos geotécnicos e hidrogeológicos in situ y en el laboratorio. 

 

h) Identificar, comparar y valorar la información obtenida de los ensayos, 

consultando la reglamentación y normativa vigente para elaborar los datos 

base de la documentación. 

 

i) Identificar y ajustar elementos, utilizando los instrumentos necesarios de 

acuerdo a los procedimientos establecidos y normas de prevención de riesgos 

laborales para montar y mantener instalaciones, máquinas y equipos. 

 

j) Comprobar los equipos e instalaciones, describiendo las operaciones 

técnicas para verificar el funcionamiento de los mismos. 
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k) Seleccionar y manipular maquinaria y equipos de arranque selectivo, 

analizando las características del proceso y condiciones de la obra para 

realizar la excavación de espacios subterráneos. 

 

l) Identificar y aplicar las técnicas y procedimientos de excavación, 

relacionando las condiciones del terreno con los útiles e implementos de la 

maquinaria, con el fin de manejarla en condiciones de seguridad y eficiencia. 

 

m) Caracterizar y manipular los equipos y maquinaria, analizando las 

características del proceso para cargar, transportar, descargar y acopiar el 

material extraído. 

 

n) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender 

y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora 

profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

 

o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando 

con tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para 

actuar con responsabilidad y autonomía. 

 

p) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias 

que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de 

forma responsable las incidencias de su actividad. 

 

q) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 

van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia del proceso. 
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r) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 

profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 

fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los 

protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás 

personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

 

s) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al «diseño para todos». 

 

t) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los 

procedimientos de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector 

productivo de referencia. 

 

u) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 

empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 

pequeña empresa o emprender un trabajo. 

 

v) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

5.-EVALUACIÓN. 

 

a. Prueba inicial. Criterios y valoración. 

 

A los alumnos de primero se les hará una prueba inicial en cada uno de los 

módulos, para detectar su nivel de conocimientos; generalmente el resultado 

suele ser de un nivel muy bajo en conocimientos, conceptos técnicos y 

específicos del sector de la industria extractiva. Aquel alumno proveniente del 

entorno laboral, tiene carencias de terminología, manejo de programas 
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específicos y teoría, aunque en la práctica lo manejan mejor que aquel 

alumnado proveniente de la ESO. 

A los alumnos de segundo igualmente se les hará una prueba de evaluación 

inicial, para poder conocer el grado de consecución de los objetivos durante el 

primer curso 

 

b. Criterios de calificación y corrección generales 

 

La no asistencia no justificada a los exámenes o al día de entrega de los 

trabajos pierde derecho a la realización o entrega respectivamente en una 

fecha posterior. En caso de no asistencia justificada, el profesor se reserva la 

forma, fecha, tiempo y lugar para la realización de la prueba o entrega de los 

trabajos. 

 

Sólo se admitirán como justificantes de falta de asistencia los siguientes: 

 Parte médico oficial 

 Justificante de organismos oficiales por gestión ineludible (SAE, 

Justicia, Hacienda, ...) 

 

Para evaluar cada módulo se tendrán en cuenta las capacidades terminales 

como expresión de los resultados que deben ser alcanzados por los 

alumnos/as en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los criterios como 

referencia del nivel aceptable de estos resultados. 

 

- PARA LA EVALUACIÓN, en el Ciclo Formativo, tenemos que distinguir al 

alumnado que asiste regularmente del que tiene 25% o más de faltas de 

asistencia, por lo que se deben de arbitrar medidas para evaluar las prácticas y 

ejercicios de clase, tomando notas de clase y asignando un porcentaje a dichas 

actividades en la nota de cada evaluación. Sin perjuicio de hacer un examen 

distinto para el alumnado que no asista regularmente e incluirlo en la 

programación. 
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- Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia 

en Ciclos Formativos: 

- Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia 

(todas las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en una 

asignatura o módulo en cada trimestre: 

- 1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la 

materia en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al 

del alumnado que asiste regularmente. 

- 2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, estándares de 

aprendizaje o resultados de aprendizaje de la programación. Además, incluirá 

otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase para poder sumar 

ese %. 

- 3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá 

evaluarse en continua. 

 

Para aquellos alumnos/as que, en las evaluaciones parciales del proceso 

lectivo, no hubieran obtenido una calificación positiva, se celebrará una sesión 

final de evaluación y calificación. Previamente, se les facilitará la información 

precisa de las actividades de recuperación y de la fecha en que se celebrará la 

evaluación. 

 

El examen final será único y exclusivo entregando en marzo o junio, 

dependiendo del curso que se trate, todos los trabajos que se hayan realizado 

durante el curso sometiéndolos, por parte del profesor, a una prueba de 

autenticidad de los mismos oral o escrita, según se estime, comprobando así si 

el alumno ha conseguido las capacidades mínimas marcadas. 

 

En las programaciones de los diferentes módulos se establecen los criterios 

concretos de evaluación para cada uno de ellos. Desglosándose a 

continuación: 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


 
              CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES RÍO AGUAS 
                                                                    

  
                                                            

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

21 

 

P
ág

in
a
2

1
   

 

 

 

DETALLE  DE LA EVALUACIÓN.Aplicación de los criterios de calificación 

para el cálculo de la nota. Descripción por evaluación. 

 

 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA EXTRACTIVA 

 

Los criterios de evaluación son los mismos para ambos cursos en los módulos 

duales, y para los módulos no duales también. 

 

NIVEL: 1ºCICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE 

EXCAVACIONES Y SONDEOS. 

 

MÓDULOS: SONDEOS; TÉCNICAS DE VOLADURAS; EXCAVACIONES 

CON ARRANQUE SELECTIVO (DUAL). 

 

CURSO  1º EXCAVACIONES Y SONDEOS 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

 

1ª 

 60% Pruebas Escritas. 

 20% Trabajos de investigación 

 10% Actividades diarias 

 10% Competencias personales y sociales 

 

2º (DUAL) 

 

 50% Ficha de valoración en empresa 

 20% Ficha de seguimiento 
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 30% Actividades de seguimiento 

 

3ª (DUAL) 

 50% Ficha de valoración en empresa 

 20% Ficha de seguimiento 

 30% Actividades de seguimiento 

FINAL La calificación final del módulo será la media 

aritmética de las calificaciones trimestrales, siendo 

necesario tener aprobadas las tres evaluaciones para 

obtener una calificación final positiva (superior o igual a 

5). El peso de la 1ª Eval es del 40% y el de la 2 y 3 del 

60%. 

A tal efecto, será de obligado cumplimiento la 

entrega y superación de todas las actividades 

realizadas a lo largo del trimestre o trimestres y/o 

del curso escolar, así como la superación de las 

pruebas orales y/o escritas que demuestren que el 

alumnado ha alcanzado los Resultados de Aprendizaje 

del módulo.  

CRITERIOS 

GENERALES 

- Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja 

a partir del 0,5.  

- Ortografía: 0.15 puntos por falta, sin máximo 

- Subida de Nota: Un examen único en el mes de junio 

con todo el contenido del módulo. 

- Subida de hasta un punto con la entrega de una 

memoria final de actividades y fotos realizadas en la 

cantera 
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 Medidas de recuperación 

Los alumnos/as tendrán la posibilidad de ir recuperando los déficits que se 

observen en el proceso de evaluación continua a través de técnicas e  

instrumentos similares a  los mencionados  anteriormente.  Además, para aquel 

alumnado que desee mejorar los resultados   obtenidos   durante   el   curso   

académico, podrá   hacerlo   mediante   la oportunidad que se les brindará para 

poder subir nota pudiéndose presentar a un examen final de todos los 

contenidos del módulo, realizado en el mes de junio. En esta prueba el alumno 

se beneficiará de su mejor nota siempre y cuando el resultado no sea inferior a 

3 puntos por debajo de la nota obtenida anteriormente. En ese caso se le deja 

la nota obtenida y si es por debajo de 5 se le calificará con un 5. 

Si se produce una evaluación negativa del  módulo  en  la  evaluación 

parcial trimestral y/o Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y 

procedimientos no superados se realizará a través de pruebas escritas u 

orales, trabajos, actividades, etc. impuestas por la profesora del módulo, la cual 

valorará si dichas actividades superan o no  los  objetivos  marcados  para  ese  

trimestre  y/o  Unidad  Didáctica  que  no  se  ha superado.  

En el caso de que en  ese  trimestre  hayan  realizado  varias  pruebas  

escritas  o actividades o trabajos evaluables, el alumno/a sólo deberá realizar la 

prueba escrita de aquello que hayan suspendido o presentar el trabajo no 

superado en este proceso de recuperación.  

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la 

Evaluación Trimestral no haya recuperado los contenidos conceptuales por 

suspender la prueba de recuperación, en la Evaluación Final deberá 

presentarse a la prueba escrita con todas las Unidades Didácticas del trimestre 

suspenso, guardándole la nota de los contenidos procedimentales, si éstos 

están superados.  En esta evaluación es indispensable obtener una nota igual 

o superior a 5 para aprobar el módulo. 

En el caso que el  alumno/a  no  tenga superados o no haya recuperado los 

contenidos procedimentales por no presentar o no superar algunas de las 
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actividades evaluables de dicho trimestre, en la Evaluación Final deberá  

presentar  las  actividades  o  trabajos  no  superados,  guardándole  la  nota  

de  la parte  conceptual.   

Para esta Evaluación Final se guardará la nota del trimestre aprobado, para 

hacer media con el trimestre pendiente de recuperar 

Como éste es un módulo dual el alumno podrá subir hasta un punto la nota 

si entrega durante el mes de Junio un trabajo o memoria final de prácticas 

documentadas con fotos reales de la cantera. 

 

 Seguimiento de las materias pendientes 

El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los 

resultados obtenidos, podrá 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 21 de junio de cada año.  

 

Estas actividades estarán supervisadas por el profesor que en cada caso 

imparta el módulo, y los alumnos a los que se les proponga, deberán entregar 

resueltas las actividades con anterioridad a la prueba extraordinaria de que se 

trate. 

 

La calificación de los trabajos o proyectos no superarán el 6 y se hará 

media con la nota del examen que se realice para la recuperación del módulo 

 

CRITERIOS REFERIDOS AL MÓDULO PARA ALUMNADO QUE PARTICIPA 

EN MODALIDAD DUAL 

Durante la formación en la empresa en alternancia, el tutor laboral debe 

reflejar la valoración acerca de los logros concretados de las actividades 

formativas correspondientes a cada uno de los módulos (SONDEOS, 

TÉCNICAS DE VOLADURAS y EXCAVACIONES CON ARRANQUE 
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SELECTIVO), mediante la cumplimentación de una "Ficha de evaluación" que 

le será entregada, con un rango de "Deficiente, Apenas Aceptable, Regular, 

Bueno y Óptimo”. De dicha valoración, se obtendrá una calificación numérica, 

que será ponderada al 50%. 

 

El otro 50% se obtendrá con un informe de evaluación realizado por el 

tutor/a docente que constará de: ficha reunión de seguimiento (20%) y 

cuaderno/diario de actividades (30%). 

En la siguiente tabla figuran las calificaciones que corresponden a los 

logros concretados de cada actividad formativa en la empresa: 

 

 

Descriptores 

y 

logros en la 

empresa 

 

Deficiente 

Apenas 

aceptable 

 

Regular Bueno 

 

Óptimo 

 

1 2-3 4-5 6-8 9-10 

 

La ponderación del módulo quedará reflejada de la siguiente manera: 

 

 

Contenidos trabajados a través de 

las UD, QUE EQUIVALEN A LA 

FORMACION INICIAL 

 

 

 

40% 

 

 

Formación en alternancia 

 

Ficha de evaluación e informes de 

reuniones entre la profesora del 

seguimiento y la responsable laboral 

60% 
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ACLARACIONES EN RELACIÓN A LAS PRUEBAS ESCRITAS Y 

ACTIVIDADES/TRABAJOS EVALUABLES 

 

La no comparecencia a un examen tanto por causa justificada como sin 

justificar, supondrá la calificación de insuficiente, por lo que el alumno/a tendrá 

que ir directo a la prueba de recuperación.  

El alumno/a que falte injustificadamente a las horas previas a una 

exposición, no podrá presentarse a la misma. En caso de que la falta sea 

justificada, el justificante se debe entregar al profesor el mismo día de la prueba 

de la exposición, pudiéndose presentar en ese caso. Cualquier otra 

circunstancia particular se presentará al tutor/a y será estudiada por el 

departamento. 

Será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en el 

examen/exámenes o pruebas escritas y/o orales que se realicen para hacer la 

media con los trabajos personales/grupales, actividades, etc.  

Si un alumno o alumnos copian en un examen serán expulsados 

inmediatamente del aula donde se está realizado la prueba, obteniendo la 

calificación de suspenso. 

Para aprobar el módulo, es condición indispensable, haber entregado 

todos los trabajos fijados, antes de la fecha marcada como límite. La 

puntuación de los trabajos estará comprendida entre 0 y el 10.  

En las actividades evaluables que requieran exposición oral, su 

puntuación estará comprendida entre 0 y 10. Así mismo, es obligatoria la 

asistencia a clase el día de la exposición. En el caso de que algún alumno/a no 

asista a dicha exposición, obtendrá como puntuación un cero en la misma. No 

obstante, como medida de recuperación, se podrá dar la oportunidad, en el 

caso de que así se considere, de presentar un trabajo escrito sobre los 

contenidos expuestos y su posterior exposición a la profesora. 
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Los criterios a tener en cuenta para evaluar los trabajos serán:  

ASPECTO GENERAL DEL TRABAJO: Adecuado a lo que se le había 

solicitado, Atractivo e interesante, Contiene todos los apartados 

solicitados: 1,5 puntos 

CONTENIDOS: Expuestos de manera clara, Información bien 

estructurada, Ideas claras, Ejemplos: 2 puntos 

INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIÓN: Se ajustan a lo solicitado, 

originalidad, Redacción propia, añade otros apartados interesantes, 

fotografías, anexos u otros materiales: 2 puntos 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA: Utilizan diferentes fuentes, Aporta otras 

fuentes adicionales: 1 punto 

REDACCIÓN Y LENGUAJE: Redacción propia (no copia pega de 

Internet u otras fuentes), uso de vocabulario adecuado, ausencia de 

faltas de ortografía, construcciones sintácticas y gramaticales 

adecuadas: 2.5 

 

Para poder ser evaluada la actividad grupal, el alumnado deberá asistir, al 

menos al 50% de las sesiones dedicadas al trabajo. Si falta a más del 50% de 

las sesiones, el alumnado deberá entregar el trabajo de forma individual, 

pasando a computar como nota individual y teniendo una puntuación de 1 

como nota grupal. 

 

De acuerdo con la citada Orden de 29 de septiembre de 2010, el 

alumno/a dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias para este módulo. 

Así mismo, se le concederá con carácter excepcional, una convocatoria 

extraordinaria, una sola vez para cada módulo profesional y una vez agotadas 
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el máximo de las cuatro convocatorias. La solicitud de la convocatoria 

extraordinaria se presentará entre el uno y el quince de julio de cada año.  

En cuanto a las sesiones de evaluación, para este módulo se realizarán 

(junto con el resto de profesorado que forma parte del equipo educativo de este 

grupo) al menos tres sesiones de evaluación. 

 

En cuanto a la sesión de evaluación final, se corresponderá con la 

finalización del régimen ordinario de clase. En caso de desacuerdo con la 

calificación final obtenida en el módulo profesional, el alumno/a podrá solicitar 

por escrito ante la dirección del centro la revisión de dicha calificación en el 

plazo de dos días a partir de aquel en que se produjo su comunicación. Dicha 

reclamación deberá basarse en la disconformidad con alguno de los aspectos 

que se detallan en la pp. 13 de la citada Orden. 

La nota de la 1ª y 2ª EVALUACIÓN vendrá condicionada por los 

porcentajes obtenidos, repartidos (ver tabla adjunta en criterios de evaluación).  

La nota de la 3ª EVALUACIÓN será la media aritmética de las notas 

obtenidas en la primera, segunda y en la 3ªevaluación, siendo esta última 

obtenida de la misma forma que en las anteriores. 

      La nota en la EVALUACIÓN FINAL será la nota de la 3ª evaluación y para 

aquellos alumnos que no han superado esta o quieran subir nota, se obtendrá 

mediante una única prueba escrita con todos los contenidos del módulo y con 

una prueba práctica que se ejecutara en el taller. Los porcentajes de valoración 

vienen recogidos en la tabla que se adjunta en criterios de evaluación al final 

de la programación. 

 

Procedimiento e instrumentos de evaluación y criterios de calificación del 

alumnado que desarrolla el proyecto. Protocolos en caso de abandonos o 

renuncias. 
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QUINCE alumn@s podrán cursar la MODALIDAD DUAL y aceptarán las 

siguientes condiciones establecidas el artículo vigésimo primero de la orden del 

23 de abril del 2019: 

 El alumno que no haya superado la formación inicial no se le puede 

ofrecer la reubicación en el mismo centro educativo, y por tanto no será 

posible su incorporación a la empresa. 

 Además, la dirección del centro docente, de oficio o a instancia de la 

empresa, puede interrumpir la actividad formativa correspondiente a la 

formación dual de un determinado alumno/a en los siguientes casos: 

a) Faltas de asistencia repetidas y/o impuntualidad repetida no 

debidamente justificada. 

b) Actitud contraria a las normas de funcionamiento de la empresa o 

no realización de las actividades incluidas en el programa 

formativo. 

c) Mutuo acuerdo, adoptado entre el alumnado, dirección del centro 

docente y la empresa, 

d) Bajo rendimiento académico en los estudios cursados en el centro 

docente. 

 

Opciones que se plantean en caso de abandono o renuncia: 

Si el alumno/a interrumpe su actividad formativa no se le podrá ofrecer la 

posibilidad de reubicación en el mismo centro u otro centro educativo y, por 

tanto, deberá abandonar su participación en el ciclo en la provincia de Almería. 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento del aprendizaje por parte del 

propio alumnado: 

 Hoja de asistencia diaria del alumno/a 

 Cuaderno de actividades formativas, según proyecto formativo, que irá 

rellenando el tutor laboral. 
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 Ficha de seguimiento del alumnado. 

 Diario de actividades, que cumplimentará el alumnado al final de cada 

jornada formativa en la empresa colaboradora 

5.1. Criterios de calificación para alumnos en DUAL: 

El tutor docente de estos módulos obtendrá la calificación de la segunda y 

tercera evaluación según el siguiente porcentaje:  

Evaluación del Cuaderno de Actividades Formativas  50%  

Ficha de seguimiento del alumnado    20% 

Evaluación del Diario de Actividades    30% 

MÓDULOS: TRABAJOS GEOTÉCNICOS; ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

(NO DUAL). 

CURSO  1º EXCAVACIONES Y SONDEOS 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

 

1ª 

 60% Pruebas Escritas. 

 20% Trabajos de investigación 

 10% Actividades diarias 

 10% Competencias personales y sociales 

 

2º  

 

 60% Pruebas Escritas. 

 20% Trabajos de investigación 

 10% Actividades diarias 

 10% Competencias personales y sociales 

 

3ª 

 60% Pruebas Escritas. 

 20% Trabajos de investigación 

 10% Actividades diarias 

 10% Competencias personales y sociales 

FINAL 
La calificación final del módulo será la media aritmética de las 

calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres 

evaluaciones para obtener una calificación final positiva (superior o igual 
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a 5). El peso de la 1ª Eval es del 40% y el de la 2 y 3 del 60%. 

A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y superación de 

todas las actividades realizadas a lo largo del trimestre o trimestres 

y/o del curso escolar, así como la superación de las pruebas orales y/o 

escritas que demuestren que el alumnado ha alcanzado los Resultados de 

Aprendizaje del módulo.  

CRITERIOS 

GENERALES 

- Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja a partir del 0,5.  

- Ortografía: 0.15 puntos por falta, sin máximo 

- Subida de Nota: Un examen único en el mes de junio con todo el 

contenido del módulo. 

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

Cuaderno del profesor donde se recogen los contenidos trabajados, 

acontecimientos relevantes, faltas de asistencia, entrega de trabajos 

realizados, desarrollo de los trabajos, actitudes y acontecimiento diarios, las 

puntuaciones obtenidas en cada unidad de trabajo y de cada trimestre. 

Hoja de registro de actividades o trabajos individuales donde se 

valorarán principalmente los procedimientos. En la realización y presentación 

de los trabajos individuales se tendrán en cuenta el dominio de la terminología 

y precisión conceptual, la elaboración personal, crítica y fundamentada de lo 

aprendido, organización y sistematización de los contenidos, corrección 

ortográfica y gramatical y presentación adecuada, además de la originalidad y 

creatividad en la presentación y el formato, tal y como se aclara en aspectos 

posteriores. 

Hoja de registro de actividades y trabajos grupales. Los trabajos 

grupales tendrán dos notas, una grupal y otra individual que se valorará en 

base a una Escala de Observación preparada con antelación, en la que se 

valorarán: dominio de la terminología y precisión conceptual, la elaboración 

personal de los miembros del grupo, crítica y fundamentada de lo aprendido, 

organización y sistematización de los contenidos, corrección ortográfica y 

gramatical y presentación adecuada, además de la originalidad y creatividad en 

la presentación y el formato. 
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Los criterios que se evaluarán a nivel individual serán: la participación de 

esa persona en el trabajo, su dinamismo ante el desarrollo o exposición del 

mismo, la colaboración en el trabajo en equipo, el respeto hacia los 

compañeros, conclusiones a las que llega, iniciativa, vocabulario empleado, 

etc... 

Prueba escrita: Consisten en la contestación libre por parte del alumno 

a preguntas propuestas por el profesor. Sólo son aplicables a conceptos y 

procedimientos. Y se evaluarán los resultados de aprendizaje que se espera 

conseguir en los alumnos en ese bloque de contenidos concreto que se define 

en la secuenciación de los mismos que aquí se presenta. En la realización de 

estas pruebas se tendrá en cuenta el dominio de la terminología y precisión 

conceptual, la elaboración personal, crítica y fundamentada de lo aprendido, 

organización y sistematización de los contenidos, corrección ortográfica y 

gramatical y presentación con letra clara y legible. Se propondrá una prueba 

escrita con una parte más conceptual y otra más procedimental. El alumno 

tendrá derecho a una recuperación de esta prueba, que podrá realizarse 

después de la evaluación del trimestre (junio). 

Para aprobar será condición necesaria tener una calificación de 5 o 

superior. 

Se hará uso de la plataforma Classroom tanto para los apuntes de las unidades 

didácticas, como de las tareas, trabajos vídeos etc. Todo alumno dispondrá de 

una cuenta de correo del instituto para el acceso a dicha plataforma. 

CRITERIOS REFERIDOS A LAS HABILIDADES ASOCIADAS A LAS 
COMPETENCIAS SOCIALES Y PERSONALES. 

 Un conjunto de criterios básicos para la evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje son las habilidades asociadas a las competencias, 

sociales y personales que se esperan del Técnico en Excavaciones y Sondeos 

como profesional. Se evaluarán con la observación directa y sistemática con 

ayuda de la tabla en ANEXO II, que se completará de forma continua y se 

reflejará al final del curso. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN REFERIDOS AL MÓDULO. 

Durante el periodo de formación, siendo el Módulo de carácter presencial 

y obligado a evaluar continuamente al alumno, los criterios de evaluación serán 

los siguientes: 

- El trabajo diario en clase. 

- Las actividades propuestas. 

- Los trabajos de investigación relacionados con la materia de la 

evaluación. 

- Los exámenes que se estimen necesarios para saber si se van 

alcanzando los objetivos. 

Por tanto, la nota de cada evaluación será una media ponderada de los 

siguientes apartados: 

- EXAMENES (60%) 

- TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (20%) 

- ACTIVIDADES de CLASE (10%) 

- COMPETENCIAS PERSONALES Y SOCIALES (10%). 

 

Los EXÁMENES, TRABAJOS y ACTIVIDADES se calificarán de 1 a 10 

puntos, siendo 5 puntos la calificación obligada para que estos queden 

superados. 

No se realizarán medias con calificaciones inferiores a 4,5 puntos, en 

cuyo caso el alumno deberá recuperar en los periodos establecidos. 

Los EXÁMENES consistirán en una prueba teórico-práctica de la 

materia desarrollada en clase hasta ese momento. Los exámenes que 

estén suspensos, se recuperarán en el período de recuperación del mes 

de Junio. En el caso de segundo curso, se realizarán los exámenes de 

recuperación antes del comienzo de la FCT. 
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Las entregas de TRABAJOS y/o ACTIVIDADES que no se hagan en 

tiempo y forma, no se calificarán y se volverán a entregar al final de cada 

evaluación. La calificación de dicha entrega, por realizarse fuera de plazo, 

se verá reducida un 30% de la puntuación máxima. En caso de que sigan 

suspensas, se recuperarán en el período de recuperación del mes de 

Junio. 

Los alumnos que superen el número de faltas de asistencia 

(injustificadas o no) establecidas (20%) NO tendrán derecho a la 

evaluación continua. Las faltas, que no podrán producirse de manera 

reiterada durante el curso, se justificarán (mediante justificante médico o 

de la empresa) en un plazo máximo de tres días. Únicamente se 

considerarán causas justificadas las derivadas de problemas laborales y 

enfermedad. 

 

ACLARACIONES EN RELACIÓN A LAS PRUEBAS ESCRITAS, 
ACTIVIDADES Y TRABAJOS EVALUABLES 

La no comparecencia a un examen tanto por causa justificada como sin 

justificar, supondrá la calificación de insuficiente, por lo que el alumno/a tendrá 

que ir directo a la prueba de recuperación.  

El alumno/a que falte injustificadamente a las horas previas a una 

exposición, no podrá presentarse a la misma. En caso de que la falta sea 

justificada, el justificante se debe entregar al profesor el mismo día de la prueba 

de la exposición, pudiéndose presentar en ese caso. Cualquier otra circunstancia 

particular se presentará al tutor/a y será estudiada por el departamento. 

Será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en el 

examen/exámenes o pruebas escritas y/o orales que se realicen para hacer la 

media con los trabajos personales/grupales, actividades, etc.  

Si un alumno o alumnos copian en un examen serán expulsados 

inmediatamente del aula donde se está realizado la prueba, obteniendo la 

calificación de suspenso. 
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Para aprobar el módulo, es condición indispensable, haber entregado 

todos los trabajos fijados, antes de la fecha marcada como límite. La 

puntuación de los trabajos estará comprendida entre 0 y el 10.  

En las actividades evaluables que requieran exposición oral, su 

puntuación estará comprendida entre 0 y 10. Así mismo, es obligatoria la 

asistencia a clase el día de la exposición. En el caso de que algún alumno/a no 

asista a dicha exposición, obtendrá como puntuación un cero en la misma. No 

obstante, como medida de recuperación, se podrá dar la oportunidad, en el 

caso de que así se considere, de presentar un trabajo escrito sobre los 

contenidos expuestos y su posterior exposición al profesor. 

 

Los criterios a tener en cuenta para evaluar los trabajos serán:  

ASPECTO GENERAL DEL TRABAJO: Adecuado a lo que se le había 

solicitado, Atractivo e interesante, Contiene todos los apartados 

solicitados: 1,5 puntos 

CONTENIDOS: Expuestos de manera clara, Información bien 

estructurada, Ideas claras, Ejemplos: 3 puntos 

INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIÓN: Se ajustan a lo solicitado, 

originalidad, Redacción propia, añade otros apartados interesantes, 

fotografías, anexos u otros materiales: 2 puntos 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA: Utilizan diferentes fuentes, Aporta otras 

fuentes adicionales: 1 punto 

REDACCIÓN Y LENGUAJE: Redacción propia (no copia pega de 

Internet u otras fuentes), uso de vocabulario adecuado, ausencia de 

faltas de ortografía, construcciones sintácticas y gramaticales 

adecuadas: 2.5 
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Para poder ser evaluada la actividad grupal, el alumnado deberá asistir, 

al menos al 50% de las sesiones dedicadas al trabajo. Si falta a más del 50% 

de las sesiones, el alumnado deberá entregar el trabajo de forma individual, 

pasando a computar como nota individual y teniendo una puntuación de 1 

como nota grupal. 

De acuerdo con la citada Orden de 29 de septiembre de 2010, el 

alumno/a dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias para este módulo. 

Así mismo, se le concederá con carácter excepcional, una convocatoria 

extraordinaria, una sola vez para cada módulo profesional y una vez agotadas 

el máximo de las cuatro convocatorias. La solicitud de la convocatoria 

extraordinaria se presentará entre el uno y el quince de julio de cada año.  

En cuanto a las sesiones de evaluación, para este módulo se realizarán 

(junto con el resto de profesorado que forma parte del equipo educativo de este 

grupo) al menos tres sesiones de evaluación. 

En cuanto a la sesión de evaluación final, se corresponderá con la 

finalización del régimen ordinario de clase. En caso de desacuerdo con la 

calificación final obtenida en el módulo profesional, el alumno/a podrá solicitar 

por escrito ante la dirección del centro la revisión de dicha calificación en el 

plazo de dos días a partir de aquel en que se produjo su comunicación. Dicha 

reclamación deberá basarse en la disconformidad con alguno de los aspectos 

que se detallan en la pp. 13 de la citada Orden. 

La nota de la 1ª y 2ª EVALUACIÓN vendrá condicionada por los 

porcentajes obtenidos, repartidos (ver tabla adjunta en criterios de evaluación).  

La nota de la 3ª EVALUACIÓN será la media aritmética de las notas 

obtenidas en la primera, segunda y en la 3ªevaluación, siendo esta última 

obtenida de la misma forma que en las anteriores. 

      La nota en la EVALUACIÓN FINAL será la nota de la 3ª evaluación y para 

aquellos alumnos que no han superado esta o quieran subir nota, se obtendrá 

mediante una única prueba escrita con todos los contenidos del módulo y con 

una prueba práctica que se ejecutara en el taller. Los porcentajes de valoración 
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vienen recogidos en la tabla que se adjunta en criterios de evaluación al final 

de la programación. 

 

MÓDULO: FOL (NO DUAL) 

 

CURSO 2º C.F.G.M. EXCAVACIONES Y SONDEOS 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

 

1ª 

 50% Pruebas Escritas. 

 30% Trabajos de investigación/exposición 

 10% Actividades diarias 

 10% Competencias personales y sociales 

 

2º 

 

 50% Pruebas Escritas. 

 40% Plan de empresa 

 10% Actividades diarias 

FINAL 

La calificación final del módulo será la media 
aritmética de las calificaciones trimestrales, siendo 
necesario tener aprobadas las dos evaluaciones para 
obtener una calificación final positiva (superior o igual a 
5).  

A tal efecto, será de obligado cumplimiento la 

entrega y superación de todas las actividades 

realizadas a lo largo del trimestre o trimestres y/o 

del curso escolar, así como la superación de las 

pruebas orales y/o escritas que demuestren que el 

alumnado ha alcanzado los Resultados de Aprendizaje 

del módulo.  

CRITERIOS 

GENERALES 

- Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja 
a partir del 0,5.  

- Ortografía: 0.15 puntos por falta, sin máximo. 
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- Subida de Nota: Un examen único en el mes de marzo 
con todo el contenido del módulo. 

 

5.2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN. 

 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que 

nos permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Los instrumentos utilizados para ello deben ser variados.  

 ¿Cómo evaluar? Para responder a dicha cuestión aparecen los 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Nos ofrecerán una información completa 

y fiable del rendimiento del alumnado.  

 En la prueba escrita:  

o Es imprescindible obtener mínimo 5 puntos de media, salvo excepciones 

donde se tendrá en cuenta la trayectoria del alumno/a (mínimo 4,5), para 

aplicar el porcentaje correspondiente (50%) y no tener que recuperar la 

parte de contenidos evaluada. Aunque se podrá hacer media con un 

examen parcial de 4 puntos. 

 

o Los exámenes podrán constar de preguntas tipo test, preguntas cortas o 

supuestos prácticos. 

 

o La puntuación del examen, entre 0 y 10 puntos, será la suma de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las partes. 

 

o Respecto a la parte tipo test se seguirán los siguientes criterios: 

- En cada pregunta habrá cuatro posibles opciones (a, b, c y d).  

- Se penalizarán las preguntas erróneas. De forma que tres preguntas 

“malas” resten una “buena”.  
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- Las preguntas en blanco no penalizan. 

- Todas las preguntas tipo test tienen un mismo valor, es decir, la 

puntuación se repartirá por igual entre las mismas. 

 

o Cuando un examen incluya una parte de preguntas cortas o supuestos 

prácticos se atenderán a los siguientes criterios: 

- Las respuestas deben ser razonadas o justificadas, al no hacerlo 

conllevará una puntuación de cero. 

- Si en el proceso de resolución de los supuestos se comete un error 

de concepto básico, conllevará una puntuación de cero en el 

apartado correspondiente. 

- En el caso de que el resultado obtenido sea tan absurdo o 

disparatado que la aceptación del mismo suponga un 

desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará con cero. 

 "Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente 

con una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de 

presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota 

saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 

puntos) se le pondrá un 6 y en caso de suspender un 5." 

 

De acuerdo con la citada Orden de 29 de septiembre de 2010, el alumno/a 

dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias para este módulo. Así 

mismo, se le concederá con carácter excepcional, una convocatoria 

extraordinaria, una sola vez para cada módulo profesional y una vez agotadas 

el máximo de las cuatro convocatorias. La solicitud de la convocatoria 

extraordinaria se presentará entre el uno y el quince de julio de cada año.  

 

En cuanto a las sesiones de evaluación, para este módulo se realizarán 

(junto con el resto de profesorado que forma parte del equipo educativo de este 

grupo) al menos tres sesiones de evaluación. 
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En cuanto a la sesión de evaluación final, se corresponderá con la 

finalización del régimen ordinario de clase. En caso de desacuerdo con la 

calificación final obtenida en el módulo profesional, el alumno/a podrá solicitar 

por escrito ante la dirección del centro la revisión de dicha calificación en el 

plazo de dos días a partir de aquel en que se produjo su comunicación. Dicha 

reclamación deberá basarse en la disconformidad con alguno de los aspectos 

que se detallan en la pp. 13 de la citada Orden. 

 

La nota de la 1ª y 2ª EVALUACIÓN vendrá condicionada por los 

porcentajes obtenidos, (ver tabla adjunta en criterios de evaluación).  

La nota de la 3ª EVALUACIÓN será la media aritmética de las notas 

obtenidas en la primera, segunda y en la 3ªevaluación, siendo esta última 

obtenida de la misma forma que en las anteriores. 

      La nota en la EVALUACIÓN FINAL será la nota de la 3ª evaluación y para 

aquellos alumnos que no han superado esta o quieran subir nota, se obtendrá 

mediante una única prueba escrita con todos los contenidos del módulo. Los 

porcentajes de valoración vienen recogidos en la tabla que se adjunta en 

criterios de evaluación al final de la programación. 

 

 

 

5.3.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 Las actividades de recuperación son una parte más del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y se realizarán sin esperar al suspenso.  

 Se concretan en las siguientes medidas: 

1. El alumno/a que no haya conseguido al menos una nota mínima de 5 

puntos en los exámenes correspondientes, realizará un examen de 
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recuperación. Dicha recuperación tendrá la consideración de superada 

(nota de examen mínimo 4.5, dependiendo de la trayectoria del alumno/a) o 

no superada. A la nota real del examen de recuperación se le aplicará el 

porcentaje correspondiente (70% prueba escrita). 

2. Si tras la recuperación del trimestre correspondiente, la materia no es 

superada quedará pendiente para la evaluación final y la nota final de la 

evaluación será como máximo 4, ya que es imprescindible tener aprobada 

la prueba escrita para aprobar la evaluación correspondiente. 

3. En relación a la recuperación de los trabajos, los alumnos/as recibirán las 

orientaciones necesarias para recuperar esta parte y entregar 

correctamente el trabajo. 

 En la evaluación final es indispensable obtener una nota igual o 

superior a 4,5 para aprobar la asignatura.  

 Aquellos alumnos/as que no han asistido con regularidad realizaran un 

examen diferente al resto del grupo. 

 Se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el 

trimestre    pendiente de recuperar 

 

SEGUIMIENTO DE MÓDULOS PENDIENTES 

No procede. Aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo de 

FOL deberán repetir el módulo en su totalidad el curso siguiente, al ser éste un 

Ciclo regulado mediante LOE. Se les exigirá por tanto una asistencia regular a 

clase y serán evaluados de manera general tal y como se propone en la  

Programación. 
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NIVEL: 2ºCICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE 

EXCAVACIONES Y SONDEOS. 

 

MÓDULOS: PERFORACIONES, OPERACIONES DE CARGA Y 

TRANSPORTE, OPERACIONES DE MANEJO DE MAQUINARIA (DUAL). 

CURSO  2º  CFGM EXCAVACIONES Y SONDEOS 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª ( FORMACUÓN 

INICIAL) 
  80% Trabajos de investigación 

  10 % Actividades de clase 

  10% Competencias personales y sociales 

 

1ª ( DUAL) 

 50% Ficha de valoración en empresa 

 20% Ficha de seguimiento 

 30% Cuaderno/diario 

 

2º ( DUAL) 

 

 50% Ficha de valoración en empresa 

 20% Ficha de seguimiento 

 30% Cuaderno/diario 

FINAL La calificación final del módulo será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las dos 

evaluaciones para obtener una calificación final positiva (superior o igual 

a 5). A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y 

superación de todas las actividades realizadas a lo largo del trimestre 

o trimestres y/o del curso escolar, así como la superación de las pruebas 

orales y/o escritas que demuestren que el alumnado ha alcanzado los 

Resultados de Aprendizaje del módulo. Se necesita tener APTO en el 

módulo de FCT, además de las dos evaluaciones aprobadas para 

obtener la nota final del módulo en Junio. En caso de no tener 

aprobadas las evaluaciones, tendrá derecho a recuperar en junio y la 

FCT se realizará el curso siguiente. 

CRITERIOS 

GENERALES 

- Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja a partir del 0,5.  

- Ortografía: 0.15 puntos por falta, sin máximo 

- Subida de Nota: Un examen único en el mes de junio con todo el 

contenido del módulo. Subida de hasta un punto con la entrega de una 

memoria final de actividades y fotos realizadas en la cantera. 
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 Medidas de recuperación 

Los alumnos/as tendrán la posibilidad de ir recuperando los déficits que se 

observen en el proceso de evaluación continua a través de técnicas e  

instrumentos  similares a  los mencionados  anteriormente.  Además, para 

aquel alumnado que desee mejorar los resultados   obtenidos   durante   el   

curso   académico, podrá   hacerlo   mediante   la oportunidad que se les 

brindará para poder subir nota pudiéndose presentar a un examen final de 

todos los contenidos del módulo, realizado en el mes de junio. En esta prueba 

el alumno se beneficiará de su mejor nota siempre y cuando el resultado no 

sea inferior a 3 puntos por debajo de la nota obtenida anteriormente. En ese 

caso se le deja la nota obtenida y si es por debajo de 5 se le calificará con un 5. 

Si se produce una evaluación negativa del  módulo  en  la  evaluación 

parcial trimestral y/o Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y 

procedimientos no superados se realizará a través de pruebas escritas u 

orales, trabajos, actividades, etc. impuestas por la profesora del módulo, la cual 

valorará si dichas actividades superan o no  los  objetivos  marcados  para  ese  

trimestre  y/o  Unidad  Didáctica  que  no  se  ha superado.  

En el caso de que en ese trimestre hayan realizado varias  pruebas  escritas  

o actividades o trabajos evaluables, el alumno/a sólo deberá realizar la prueba 

escrita de aquello que hayan suspendido o presentar el trabajo no superado en 

este proceso de recuperación.  

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la 

Evaluación Trimestral no haya recuperado los contenidos conceptuales por 

suspender la prueba de recuperación, en la Evaluación Final deberá 

presentarse a la prueba escrita con todas las Unidades Didácticas del trimestre 

suspenso, guardándole la nota de los contenidos procedimentales, si éstos 

están superados.  En esta evaluación es indispensable obtener una nota igual 

o superior a 5 para aprobar el módulo. 

En el caso de que el alumno/a  no  tenga superados o no haya recuperado 

los contenidos procedimentales por no presentar o no superar algunas de las 
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actividades evaluables de dicho trimestre, en la Evaluación Final deberá  

presentar  las  actividades  o  trabajos  no  superados,  guardándole  la  nota  

de  la parte  conceptual.   

Para esta Evaluación Final se guardará la nota del trimestre aprobado, para 

hacer media con el trimestre pendiente de recuperar 

Como éste es un módulo dual el alumno podrá subir hasta un punto la nota 

si entrega durante el mes de Junio un trabajo o memoria final de prácticas 

documentadas con fotos reales de la cantera. 

 

 Seguimiento de las materias pendientes 

El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los 

resultados obtenidos, podrá 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 21 de junio de cada año.  

 

Estas actividades estarán supervisadas por el profesor que en cada caso 

imparta el módulo, y los alumnos a los que se les proponga, deberán entregar 

resueltas las actividades con anterioridad a la prueba extraordinaria de que se 

trate. 

 

La calificación de los trabajos o proyectos no superarán el 6 y se hará 

media con la nota del examen que se realice para la recuperación del módulo 

 

CRITERIOS REFERIDOS AL MÓDULO PARA ALUMNADO QUE PARTICIPA 

EN MODALIDAD DUAL 

Durante la formación en la empresa en alternancia, el tutor laboral debe 

reflejar la valoración acerca de los logros concretados de las actividades 

formativas correspondientes a cada uno de los módulos (PERFORACIONES, 

OPERACIONES DE CARGA Y TRANSPORTE y OPERACIONES DE MANEJO 
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DE MAQUINARIA), mediante la cumplimentación de una "Ficha de 

evaluación" que le será entregada, con un rango de "Deficiente, Apenas 

Aceptable, Regular, Bueno y Óptimo”. De dicha valoración, se obtendrá una 

calificación numérica, que será ponderada al 50%. 

 

El otro 50% se obtendrá con un informe de evaluación realizado por el 

tutor/a docente que constará de: ficha reunión de seguimiento (20%) y 

cuaderno/diario de actividades (30%). 

En la siguiente tabla figuran las calificaciones que corresponden a los 

logros concretados de cada actividad formativa en la empresa: 

 

Descriptores 

y 

logros en la 

empresa 

 

Deficiente 

Apenas 

aceptable 

 

Regular Bueno 

 

Óptimo 

 

1 2-3 4-5 6-8 9-10 

 

La ponderación del módulo quedará reflejada de la siguiente manera: 

 

 

Contenidos trabajados a través de 

las UD, QUE EQUIVALEN A LA 

FORMACION INICIAL 

 

 

40% 

 

 

Formación en alternancia 

 

Ficha de evaluación e informes de 

reuniones entre la profesora del 

seguimiento y la responsable laboral 

60% 
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ACLARACIONES EN RELACIÓN A LAS PRUEBAS ESCRITAS Y 

ACTIVIDADES/TRABAJOS EVALUABLES 

 

La no comparecencia a un examen tanto por causa justificada como sin 

justificar, supondrá la calificación de insuficiente, por lo que el alumno/a tendrá 

que ir directo a la prueba de recuperación.  

El alumno/a que falte injustificadamente a las horas previas a una 

exposición, no podrá presentarse a la misma. En caso de que la falta sea 

justificada, el justificante se debe entregar al profesor el mismo día de la prueba 

de la exposición, pudiéndose presentar en ese caso. Cualquier otra 

circunstancia particular se presentará al tutor/a y será estudiada por el 

departamento. 

Será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en el 

examen/exámenes o pruebas escritas y/o orales que se realicen para hacer la 

media con los trabajos personales/grupales, actividades, etc.  

Si un alumno o alumnos copian en un examen serán expulsados 

inmediatamente del aula donde se está realizado la prueba, obteniendo la 

calificación de suspenso. 

Para aprobar el módulo, es condición indispensable, haber entregado 

todos los trabajos fijados, antes de la fecha marcada como límite. La 

puntuación de los trabajos estará comprendida entre 0 y el 10.  

En las actividades evaluables que requieran exposición oral, su 

puntuación estará comprendida entre 0 y 10. Así mismo, es obligatoria la 

asistencia a clase el día de la exposición. En el caso de que algún alumno/a no 

asista a dicha exposición, obtendrá como puntuación un cero en la misma. No 

obstante, como medida de recuperación, se podrá dar la oportunidad, en el 

caso de que así se considere, de presentar un trabajo escrito sobre los 

contenidos expuestos y su posterior exposición a la profesora 

Los criterios a tener en cuenta para evaluar los trabajos serán:  
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ASPECTO GENERAL DEL TRABAJO: Adecuado a lo que se le había 

solicitado, Atractivo e interesante, Contiene todos los apartados 

solicitados: 1,5 puntos 

CONTENIDOS: Expuestos de manera clara, Información bien 

estructurada, Ideas claras, Ejemplos: 2 puntos 

INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIÓN: Se ajustan a lo solicitado, 

originalidad, Redacción propia, añade otros apartados interesantes, 

fotografías, anexos u otros materiales: 2 puntos 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA: Utilizan diferentes fuentes, Aporta otras 

fuentes adicionales: 1 punto 

REDACCIÓN Y LENGUAJE: Redacción propia (no copia pega de 

Internet u otras fuentes), uso de vocabulario adecuado, ausencia de 

faltas de ortografía, construcciones sintácticas y gramaticales 

adecuadas: 2.5 

 

Para poder ser evaluada la actividad grupal, el alumnado deberá asistir, al 

menos al 50% de las sesiones dedicadas al trabajo. Si falta a más del 50% de 

las sesiones, el alumnado deberá entregar el trabajo de forma individual, 

pasando a computar como nota individual y teniendo una puntuación de 1 

como nota grupal. 

 

De acuerdo con la citada Orden de 29 de septiembre de 2010, el 

alumno/a dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias para este módulo. 

Así mismo, se le concederá con carácter excepcional, una convocatoria 

extraordinaria, una sola vez para cada módulo profesional y una vez agotadas 

el máximo de las cuatro convocatorias. La solicitud de la convocatoria 

extraordinaria se presentará entre el uno y el quince de julio de cada año.  
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En cuanto a las sesiones de evaluación, para este módulo se realizarán 

(junto con el resto de profesorado que forma parte del equipo educativo de este 

grupo) al menos tres sesiones de evaluación. 

 

En cuanto a la sesión de evaluación final, se corresponderá con la 

finalización del régimen ordinario de clase. En caso de desacuerdo con la 

calificación final obtenida en el módulo profesional, el alumno/a podrá solicitar 

por escrito ante la dirección del centro la revisión de dicha calificación en el 

plazo de dos días a partir de aquel en que se produjo su comunicación. Dicha 

reclamación deberá basarse en la disconformidad con alguno de los aspectos 

que se detallan en la pp. 13 de la citada Orden. 

La nota de la 1ª y 2ª EVALUACIÓN vendrá condicionada por los 

porcentajes obtenidos (ver tabla adjunta en criterios de evaluación).  

      La nota en la EVALUACIÓN FINAL para obtener la nota final se necesita 

tener APTO en el módulo de FCT, y la nota final será media aritmética de las 

dos evaluaciones. 

El alumno que no apruebe antes del periodo de FCT, tendrá que recuperar en 

el mes de Junio y realizar la FCT en el siguiente curso. 

 

Procedimiento e instrumentos de evaluación y criterios de calificación del 

alumnado que desarrolla el proyecto. Protocolos en caso de abandonos o 

renuncias. 

QUINCE alumn@s podrán cursar la MODALIDAD DUAL y aceptarán las 

siguientes condiciones establecidas el artículo vigésimo primero de la orden del 

23 de abril del 2019: 

 El alumno que no haya superado la formación inicial no se le puede 

ofrecer la reubicación en el mismo centro educativo, y por tanto no será 

posible su incorporación a la empresa. 
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 Además, la dirección del centro docente, de oficio o a instancia de la 

empresa, puede interrumpir la actividad formativa correspondiente a la 

formación dual de un determinado alumno/a en los siguientes casos: 

e) Faltas de asistencia repetidas y/o impuntualidad repetida no 

debidamente justificada. 

f) Actitud contraria a las normas de funcionamiento de la empresa o 

no realización de las actividades incluidas en el programa 

formativo. 

g) Mutuo acuerdo, adoptado entre el alumnado, dirección del centro 

docente y la empresa, 

h) Bajo rendimiento académico en los estudios cursados en el centro 

docente. 

 

Opciones que se plantean en caso de abandono o renuncia: 

Si el alumno/a interrumpe su actividad formativa no se le podrá ofrecer la 

posibilidad de reubicación en el mismo centro u otro centro educativo y, por 

tanto, deberá abandonar su participación en el ciclo en la provincia de Almería. 

 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento del aprendizaje por parte del 

propio alumnado: 

 Hoja de asistencia diaria del alumno/a 

 Cuaderno de actividades formativas, según proyecto formativo, que irá 

rellenando el tutor laboral. 

 Ficha de seguimiento del alumnado. 

 Diario de actividades, que cumplimentará el alumnado al final de cada 

jornada formativa en la empresa colaboradora. 

5.1. Criterios de calificación para alumnos en DUAL: 
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El tutor docente de estos módulos obtendrá la calificación de la segunda y 

tercera evaluación según el siguiente porcentaje:  

Evaluación del Cuaderno de Actividades Formativas  50%  

Ficha de seguimiento del alumnado    20% 

Evaluación del Diario de Actividades    30% 

Los porcentajes de la calificación del alumnado varan si estuviésemos 

confinados tal y como se explica en los anexos de cada programación. 

 

MÓDULOS: SOSTENIMIENTO Y LIBRE CONFIGURACIÓN ( NO DUAL). 

 

CURSO  2º  CFGM EXCAVACIONES Y SONDEOS 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

 

1ª  

 60% Pruebas Escritas. 

 20% Trabajos de investigación 

 10% Actividades diarias 

 10% Competencias personales y sociales 

 

2º 

 

 60% Pruebas Escritas. 

 20% Trabajos de investigación 

 10% Actividades diarias 

 10% Competencias personales y sociales 

FINAL La calificación final del módulo será la media 
aritmética de las calificaciones trimestrales, siendo 

necesario tener aprobadas las dos evaluaciones para 
obtener una calificación final positiva (superior o igual a 
5). A tal efecto, será de obligado cumplimiento la 
entrega y superación de todas las actividades 
realizadas a lo largo del trimestre o trimestres y/o 
del curso escolar, así como la superación de las 

pruebas orales y/o escritas que demuestren que el 
alumnado ha alcanzado los Resultados de Aprendizaje 
del módulo. Se necesita tener APTO en el módulo de 
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FCT, además de las dos evaluaciones aprobadas 
para obtener la nota final del módulo en Junio. En 
caso de no tener aprobadas las evaluaciones, 
tendrá derecho a recuperar en junio y la FCT se 
realizará el curso siguiente. 

CRITERIOS 

GENERALES 
- Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja 
a partir del 0,5.  

- Ortografía: 0.15 puntos por falta, sin máximo 

- Subida de Nota: Un examen único en el mes de junio 
con todo el contenido del módulo. Subida de hasta un 
punto con la entrega de una memoria final de 
actividades y fotos realizadas en la cantera. 

 

CRITERIOS REFERIDOS A LAS HABILIDADES ASOCIADAS A LAS 

COMPETENCIAS SOCIALES Y PERSONALES. 

 Un conjunto de criterios básicos para la evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje son las habilidades asociadas a las competencias, 

sociales y personales que se esperan del Técnico en Excavaciones y Sondeos 

como profesional. Se evaluarán con la observación directa y sistemática con 

ayuda de la tabla en ANEXO II, que se completará de forma continua y se 

reflejará al final del curso. 

 

CRITERIOS REFERIDOS AL MÓDULO DURANTE EL PERIODO DE 

FORMACIÓN INICIAL. 

Durante el periodo de formación, siendo el Módulo de carácter presencial 

y obligado a evaluar continuamente al alumno, los criterios de evaluación serán 

los siguientes: 

- El trabajo diario en clase. 

- Las actividades propuestas. 

- Los trabajos de investigación relacionados con la materia de la 

evaluación. 

- Los exámenes que se estimen necesarios para saber si se van 
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alcanzando los objetivos. 

Por tanto, la nota de cada evaluación será una media ponderada de 

los siguientes apartados: 

- EXAMENES (60%) 

- TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (20%) 

- ACTIVIDADES de CLASE (10%) 

- COMPETENCIAS PERSONALES Y SOCIALES (10%). 

 

Los EXÁMENES, TRABAJOS y ACTIVIDADES se calificarán de 1 a 10 

puntos, siendo 5 puntos la calificación obligada para que estos queden 

superados. 

No se realizarán medias con calificaciones inferiores a 4,5 puntos, en 

cuyo caso el alumno deberá recuperar en los periodos establecidos. 

 

Los EXÁMENES consistirán en una prueba teórico-práctica de la 

materia desarrollada en clase hasta ese momento. Los exámenes que 

estén suspensos, se recuperarán antes del comienzo de la FCT. 

Las entregas de TRABAJOS y/o ACTIVIDADES que no se hagan en 

tiempo y forma, no se calificarán y se volverán a entregar al final de cada 

evaluación. La calificación de dicha entrega, por realizarse fuera de plazo, 

se verá reducida un 30% de la puntuación máxima. En caso de que sigan 

suspensas, se recuperarán en el período de recuperación del mes de 

Junio. 

Los alumnos que superen el número de faltas de asistencia 

(injustificadas o no) establecidas (20%) NO tendrán derecho a la 

evaluación continua. Las faltas, que no podrán producirse de manera 

reiterada durante el curso, se justificarán (mediante justificante médico o 

de la empresa) en un plazo máximo de tres días. Únicamente se 
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considerarán causas justificadas las derivadas de problemas laborales y 

enfermedad. 

 

ACLARACIONES EN RELACIÓN A LAS PRUEBAS ESCRITAS Y 
ACTIVIDADES/TRABAJOS EVALUABLES 

La no comparecencia a un examen tanto por causa justificada como sin 

justificar, supondrá la calificación de insuficiente, por lo que el alumno/a tendrá 

que ir directo a la prueba de recuperación.  

El alumno/a que falte injustificadamente a las horas previas a una 

exposición, no podrá presentarse a la misma. En caso de que la falta sea 

justificada, el justificante se debe entregar al profesor el mismo día de la prueba 

de la exposición, pudiéndose presentar en ese caso. Cualquier otra 

circunstancia particular se presentará al tutor/a y será estudiada por el 

departamento. 

Será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en el 

examen/exámenes o pruebas escritas y/o orales que se realicen para hacer la 

media con los trabajos personales/grupales, actividades, etc.  

Si un alumno o alumnos copian en un examen serán expulsados 

inmediatamente del aula donde se está realizado la prueba, obteniendo la 

calificación de suspenso. 

Para aprobar el módulo, es condición indispensable, haber entregado 

todos los trabajos fijados, antes de la fecha marcada como límite. La 

puntuación de los trabajos estará comprendida entre 0 y el 10.  

En las actividades evaluables que requieran exposición oral, su 

puntuación estará comprendida entre 0 y 10. Así mismo, es obligatoria la 

asistencia a clase el día de la exposición. En el caso de que algún alumno/a no 

asista a dicha exposición, obtendrá como puntuación un cero en la misma. No 

obstante, como medida de recuperación, se podrá dar la oportunidad, en el 

caso de que así se considere, de presentar un trabajo escrito sobre los 

contenidos expuestos y su posterior exposición a la profesora. 
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Los criterios a tener en cuenta para evaluar los trabajos serán:  

ASPECTO GENERAL DEL TRABAJO: Adecuado a lo que se le había 

solicitado, Atractivo e interesante, Contiene todos los apartados 

solicitados: 1,5 puntos 

CONTENIDOS: Expuestos de manera clara, Información bien 

estructurada, Ideas claras, Ejemplos: 3 puntos 

INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIÓN: Se ajustan a lo solicitado, 

originalidad, Redacción propia, añade otros apartados interesantes, 

fotografías, anexos u otros materiales: 2 puntos 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA: Utilizan diferentes fuentes, Aporta otras 

fuentes adicionales: 1 punto 

REDACCIÓN Y LENGUAJE: Redacción propia (no copia pega de 

Internet u otras fuentes), uso de vocabulario adecuado, ausencia de 

faltas de ortografía, construcciones sintácticas y gramaticales 

adecuadas: 2.5 

Para poder ser evaluada la actividad grupal, el alumnado deberá asistir, al 

menos al 50% de las sesiones dedicadas al trabajo. Si falta a más del 50% de 

las sesiones, el alumnado deberá entregar el trabajo de forma individual, 

pasando a computar como nota individual y teniendo una puntuación de 1 

como nota grupal. 

De acuerdo con la citada Orden de 29 de septiembre de 2010, el 

alumno/a dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias para este módulo. 

Así mismo, se le concederá con carácter excepcional, una convocatoria 

extraordinaria, una sola vez para cada módulo profesional y una vez agotadas 

el máximo de las cuatro convocatorias. La solicitud de la convocatoria 

extraordinaria se presentará entre el uno y el quince de julio de cada año.  

En cuanto a las sesiones de evaluación, para este módulo se realizarán 

(junto con el resto de profesorado que forma parte del equipo educativo de este 

grupo) al menos dos sesiones de evaluación. 
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En cuanto a la sesión de evaluación final, se corresponderá con la 

finalización del régimen ordinario de clase. En caso de desacuerdo con la 

calificación final obtenida en el módulo profesional, el alumno/a podrá solicitar 

por escrito ante la dirección del centro la revisión de dicha calificación en el 

plazo de dos días a partir de aquel en que se produjo su comunicación. Dicha 

reclamación deberá basarse en la disconformidad con alguno de los aspectos 

que se detallan en la pp. 13 de la citada Orden. 

La nota de la 1ª y 2ª EVALUACIÓN vendrá condicionada por los 

porcentajes obtenidos   (ver tabla adjunta en criterios de evaluación).  

      La nota en la EVALUACIÓN FINAL para obtener la nota final se necesita 

tener APTO en el módulo de FCT, y la nota final será media aritmética de las 

dos evaluaciones. 

El alumno que no apruebe antes del periodo de FCT, tendrá que recuperar en 

el mes de Junio y realizar la FCT en el siguiente curso. 

FECHAS DE LAS EVALUACIONES: 

Para el alumnado de 2º curso 

 1º Evaluación 3 de diciembre 

 2º Evaluación 5 de marzo 

 FCT del 8 al 11 de junio 

 Evaluación final el 22 de junio 

 

11.3.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos/as tendrán la posibilidad de ir recuperando los déficits que 

se observen en el proceso de evaluación continua a través de técnicas de 

instrumentos similares a los mencionados anteriormente.  Además, para aquel 

alumnado que desee mejorar los resultados   obtenidos   durante   el   curso   

académico, podrá   hacerlo   mediante   la oportunidad que se les brindará para 

poder subir nota pudiéndose presentar a un examen final de todos los 
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contenidos del módulo, realizado en el mes de junio. En esta prueba el alumno 

se beneficiará de su mejor nota siempre y cuando el resultado no sea inferior a 

3 puntos por debajo de la nota obtenida anteriormente. En ese caso se le deja 

la nota obtenida y si es por debajo de 5 se le calificará con un 5. 

Si se produce una evaluación negativa del módulo en  la  

evaluación parcial trimestral y/o Unidad Didáctica, la recuperación de los 

contenidos y procedimientos no superados se realizará a través de pruebas 

escritas u orales, trabajos, actividades, etc. impuestas por la profesora del 

módulo, la cual valorará si dichas actividades superan o no  los  objetivos  

marcados  para  ese  trimestre  y/o  Unidad  Didáctica  que  no  se  ha 

superado.  

En el caso de que en ese trimestre hayan  realizado  varias  pruebas  

escritas  o actividades o trabajos evaluables, el alumno/a sólo deberá 

realizar la prueba escrita de aquello que hayan suspendido o presentar el 

trabajo no superado en este proceso de recuperación.  

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque 

en la Evaluación Trimestral no haya recuperado los contenidos conceptuales 

por suspender la prueba de recuperación, en la Evaluación Final deberá 

presentarse a la prueba escrita con todas las Unidades Didácticas del trimestre 

suspenso, guardándole la nota de los contenidos procedimentales, si estos 

están superados.  En esta evaluación es indispensable obtener una nota igual 

o superior a 5 para aprobar el módulo. 

Como éste es un módulo dual el alumno podrá subir hasta un punto la 

nota si entrega durante el mes de Junio un trabajo o memoria final de prácticas 

documentadas con fotos reales de la cantera. 

En el caso que el alumno/a no tenga superados o no haya 

recuperado los contenidos procedimentales por no presentar o no superar 

algunas de las actividades evaluables de dicho trimestre, en la Evaluación Final 

deberá  presentar  las  actividades  o  trabajos  no  superados,  guardándole  la  

nota  de  la parte  conceptual.   
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Para esta Evaluación Final se guardará la nota del trimestre aprobado, para 

hacer media con el trimestre pendiente de recuperar.  

 

 SEGUIMIENTO DE MÓDULOS PENDIENTES 

El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los 

resultados obtenidos, podrá 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.  

Estas actividades estarán supervisadas por el profesor que en cada caso 

imparta el módulo, y los alumnos a los que se les proponga, deberán entregar 

resueltas las actividades con anterioridad a la prueba extraordinaria de que se 

trate. 

La calificación de los trabajos o proyectos no superarán el 6 y se hará media 

con la nota del examen que se realice para la recuperación del módulo 

 DETALLE DE LA EVALUACIÓN 

El alumnado tendrá conocimiento al comienzo del curso de los criterios de 

calificación del módulo. La aplicación del proceso de evaluación continua del 

alumnado requiere de la participación en las actividades diarias programadas 

por la profesora en la programación de aula.  

La evaluación se temporaliza en tres periodos trimestrales, de forma que cada 

periodo debe ser superado de forma independiente con una calificación de 

cinco puntos, realizándose la media entre los tres para obtener una calificación 

final 
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MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA ( NO DUAL). 

CURSO 2º C.F.G.M. EXCAVACIONES Y SONDEOS 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

 

1ª 

 50% Pruebas Escritas. 

 30% Trabajos de investigación/exposición 

 10% Actividades diarias 

 10% Competencias personales y sociales 

 

2º 

 

 50% Pruebas Escritas. 

 40% Plan de empresa 

 10% Actividades diarias 

FINAL 

La calificación final del módulo será la media 
aritmética de las calificaciones trimestrales, siendo 

necesario tener aprobadas las dos evaluaciones para 
obtener una calificación final positiva (superior o igual a 
5).  

A tal efecto, será de obligado cumplimiento la 

entrega y superación de todas las actividades 

realizadas a lo largo del trimestre o trimestres y/o 

del curso escolar, así como la superación de las 

pruebas orales y/o escritas que demuestren que el 

alumnado ha alcanzado los Resultados de Aprendizaje 

del módulo.  

CRITERIOS 

GENERALES 

- Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja 
a partir del 0,5.  

- Ortografía: 0.15 puntos por falta, sin máximo. 

- Subida de Nota: Un examen único en el mes de marzo 
con todo el contenido del módulo. 
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6.-METODOLOGÍA. 

“La metodología didáctica de la formación profesional promoverá en el 

alumnado, mediante la necesaria integración de los contenidos científicos, 

tecnológicos y organizativos de esta enseñanza, una visión global y coordinada 

de los procesos productivos en los que debe intervenir”. 

 

Del estudio de las capacidades terminales y de sus correspondientes 

criterios de evaluación, contrastados con la observación de los elementos de 

capacidad profesional descritos para este Título profesional, se reduce que el 

aprendizaje debe basarse en el saber hacer, y que el contenido organizador del 

mismo debe, por lo tanto, definirse en torno a los procesos reales de trabajo. 

 

En consecuencia, con todo lo anterior, en las Unidades de Trabajo 

programadas para cada Módulo se unen con un enfoque interdisciplinar: 

conceptos, técnicas, métodos y procedimientos que están relacionados, en 

muchos casos, con diferentes disciplinas establecidas en el campo de la 

doctrina social y científica (rompiéndose aquí necesariamente esa Unidad 

doctrinal) para integrarse en las funciones y proceso del trabajo marcados por 

los elementos de la competencia profesional (definidos para cada Módulo) 

formando todo ellos los contenidos del desarrollo curricular de estos Módulos 

profesionales. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, (lejos de las clases magistrales y del 

dictado de apuntes) se ha programado, fundamentalmente, basándose en la 

realización de una serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o 

en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso de 

autoaprendizaje desarrollando capacidades de compresión y análisis, de 

relación y de búsqueda y manejo de la información que intentan, además, 

conectar el aula con el mundo real, las empresas, profesionales y organismos 

que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere 
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formar. Complementándose estas actividades con seminarios y explicaciones 

del profesor, y con exposiciones y debates de los alumnos/as. 

 

Se aplicarán una serie de técnicas de estudio tendentes a crear un método 

de trabajo activo, en la medida que sea posible. En primera fase la intervención 

del profesor ha de ser más notable, ya que es necesario impartir unos 

conocimientos básicos antes de su aplicación práctica. Una vez adquiridos 

estos conocimientos teóricos-prácticos trataremos de ver su aplicación en la 

actividad de la empresa, viendo toda la documentación necesaria que esté 

relacionada.  

 

Para conseguir este fin tendrá que existir una relación directa con los demás 

módulos profesionales de este Ciclo Formativo. 

 

Por lo tanto, esta metodología lleva implícito: 

 

- Un incremento notable del protagonismo del alumno/a, ya que ha de ser 

participativa su intervención. 

- El profesor debe presentar un papel más bien de orientador o corregidor. 

- Tratar de que el alumno/a busque respuestas a los interrogantes que le 

planteen los trabajos que esté realizando, bajo la orientación del profesor y 

utilizando la bibliografía recomendada. 

 

Los alumnos/as tendrán asignado un tutor docente para el seguimiento y 

evaluación del módulo profesional DUAL. De igual forma, la empresa o centro 

de trabajo designará un tutor laboral que asesorará y orientará el alumnado en 

la realización de las actividades formativas programadas e informará al tutor 

docente sobre el grado de cumplimientos del programa formativo y 

competencia mostrada por el alumno/a en las situaciones de trabajo. 
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7.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 En coordinación con la Dirección y con el Departamento de Orientación, 

se pretenden realizar las siguientes visitas y actividades: 

 

 

Actividad extraescolar del Departamento de Industria 

Extractiva 

 

2º Curso 

 

 

        Trimestre 

 

Curso 20/21. 

 Visita a las canteras del Torralba y Placo. 1º. Trimestre 

 Curso de 30 horas sobre explosivos impartido por la 

empresa Orica. 

 

1º. Trimestre 

 Charla sobre el programa de talentos emprendedores. 1º. Trimestre 

 Visita a obras de interés de la zona donde se observe la 

estabilización de taludes, sostenimiento, trabajos 

geotécnicos etc.  

2º. Trimestre 

 Visita a las canteras de Tabernas. 2º. Trimestre 

 Charla por parte de la orientadora de nuestro centro 

sobre orientación e inserción laboral. 

2º. Trimestre 

 Demostración de uso de los drones 3º. Trimestre 

 Visita al Centro educativo donde se imparte el Ciclo, 

concretamente al centro de IES Diego Macías en Huelva 

para hacer un día de convivencia e intercambio de ideas 

con los alumnos que allí cursan éste mismo grado. 

 

 

2º y 3º. Trimestre 

 Realizar la presentación del CFGM en la Feria , en caso 

que se organice. 

 

3º. Trimestre 

 Visita a cualquier evento sobre asuntos de interés para la 

especialidad que se realice en la comarca 
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(demostraciones, ferias, exposiciones, etc.)  

 

A lo largo del curso 

 

 En general, se realizarán visitas relacionadas con el Ciclo 

formativo a diferentes empresas que aún están sin 

determinar.  

 

 

A lo largo del curso 

 

    Debido a la imposibilidad por parte de los distintos organismos y empresas 

de fijar con mucha antelación un calendario concreto de visitas y en función del 

ritmo de las clases teóricas, nos es imposible especificar los días en que se 

realizarán algunas de las visitas programadas. Por ello, a medida que se vayan 

conociendo los días se irán comunicando al Equipo Directivo y se irán 

recogiendo en el correspondiente impreso de “Proyecto de visita, excursión, 

viaje de estudios”, dándoles registro de entrada. Al estar éste año con la 

problemática del Covid 19, entendemos que es complicado el tema de las 

actividades extraescolares, pero sería conveniente poder realizar algunas de 

ellas teniendo en cuenta las medidas de seguridad requeridas. 

 

8. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

Las actividades que se prevén son: 

o Curso de nivel básico de artillero, con una duración de 30 horas, por 

parte de la empresa Orica Mining Services. 

o Curso de manejo de simulador de maquinaria pesada que tendrá 

lugar del 9 al 12 de noviembre en las instalaciones de nuestro centro 

y organizado por el CEP de Olula-Cuevas. El simulador estará tres 

días más en el centro para que nuestro alumnado también pueda 

hacer prácticas con él. 
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o  Pendiente Curso manejo de drones. Propuesta realizada al CEP de 

Olula Cuevas. 

o Se procurará atender a la formación del profesorado solicitando los 

cursos técnicos de perfeccionamiento que se consideren necesarios 

y acudiendo a aquellos que convoque la Junta y que puedan 

servirnos para nuestra práctica docente.  

o Se intentará realizar cursos telemáticos para mejorar el proceso de 

enseñanza online. 

 

 

 

 

En Sorbas, a 22 de octubre 2020. 

 

Fdo. Rosario Castro Torres 

 

Jefa de Departamento 
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