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EVALUACIÓN 

Los Programas Formativos Profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia están regulados en la Orden de 3 de septiembre de 2015, de la Consejería 
de Educación y Universidades y la Orden de 15 de junio de 2020 de la Consejería de 
Educación y Cultura por la que se modifica la Orden de 3 de septiembre de 2015. 

Orden de 3 de septiembre de 2015, de la Consejería de Educación y Universidades, 
por la que se regulan los Programas Formativos Profesionales en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

Artículo 16. Evaluación. 

1. La evaluación del alumnado de los Programas Formativos Profesionales será 
continua, formativa e integradora y se realizará teniendo como referencia los 
objetivos, expresados como resultados de aprendizaje, así como las competencias 
profesionales, personales y sociales y el grado de madurez alcanzado en los 
respectivos módulos en relación con los objetivos indicados en el artículo 4 de la 
presente norma. 

2. Se realizará una evaluación inicial para conocer el nivel de acceso del alumnado en 
cuanto a actitudes, competencias, capacidades y conocimientos básicos, de forma que 
el proceso de enseñanza y aprendizaje pueda adquirir el carácter individualizado que 
estos programas requieren. 

3. Teniendo como referencia la evaluación inicial, el equipo docente celebrará tres 
sesiones más de evaluación a lo largo del curso, la última de ellas previa a la realización 
del módulo de Formación en Centros de Trabajo. Esta evaluación, la final ordinaria, no 
se cerrará hasta que, una vez finalizada la FCT, se reflejen los resultados obtenidos en 
este módulo. 

4. Los alumnos tendrán derecho a una evaluación extraordinaria en los términos 
recogidos en el apartado 10 b) y c) de este artículo. 

5. Todas las sesiones de evaluación serán coordinadas por el tutor. 

6. Durante el desarrollo del programa cada profesor hará el seguimiento y evaluación 
de los logros de cada uno de los alumnos en relación con los módulos que imparte, 
dejando constancia por escrito de los resultados en las sesiones de evaluación. Para 
ello, el tutor, en colaboración con el equipo docente, elaborará un informe individual 
de progreso, en el que se reflejará la evaluación de cada alumno. 

7. La evaluación de los módulos que constituyen el programa se expresará en los 
siguientes términos: Insuficiente (IN); Suficiente (SU); Bien (BI); Notable (NT); 
Sobresaliente (SB), acompañados de una calificación numérica en una escala de uno a 
diez, sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 
cinco, y aplicando las siguientes correspondencias: 

– Insuficiente: 1, 2, 3, ó 4.  

– Suficiente: 5.  

– Bien: 6  

– Notable: 7 u 8.  



– Sobresaliente: 9 ó 10. 

8. El módulo de Formación en Centros de Trabajo se evaluará separadamente en 
términos de apto o no apto, siendo necesaria la superación de este para completar el 
programa. 

9. La evaluación final será responsabilidad de todo el equipo docente y la superación 
del Programa Formativo Profesional exigirá la evaluación positiva en todos y cada uno 
de los módulos que componen el programa. 

10. En la evaluación final se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

a) Con anterioridad al inicio del módulo de Formación en Centros de Trabajo, 
tendrá lugar una sesión de evaluación en la que se formulará la calificación final 
de los distintos módulos cursados. El acceso al módulo de Formación en 
Centros de Trabajo requerirá la evaluación positiva de los módulos asociados a 
unidades de competencia.  

b) Los alumnos que no accedan a la FCT por no tener los módulos asociados a 
unidades de competencia superados, podrán realizar este módulo en 
convocatoria extraordinaria, una vez superados los módulos pendientes. Los 
alumnos tendrán una convocatoria extraordinaria para la evaluación de los 
módulos asociados a unidades de competencia.  

c) Aquellos alumnos que realicen la FCT pero que tengan alguno de los módulos 
no asociados a unidades de competencia pendiente, tendrán una convocatoria 
extraordinaria tras la realización del módulo de FCT. 

11. Cuando un alumno no haya superado el programa, podrá repetirlo una sola vez. En 
este caso, deberá cursar de nuevo la totalidad de sus módulos. 

 


