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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO 

 

PROGRAMACIÓN DOCENTE MÓDULO FORMACIÓN EN CENTROS DE TRA-
BAJO 

 
1. OBJETIVOS POR CURSO. 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS EVA-
LUACIONES PREVISTAS. 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNA-
DO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA CURSO DE LA ETAPA (Criterios de 
Evaluación) 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS Y LOS CRITERIOS 
(Instrumentos de Evaluación, Criterios de Calificación generales del curso y Criterios de Califica-
ción exclusivos de septiembre) 

6. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL 
AULA. 

7. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO (Previsión de adaptaciones curriculares no significati-
vas). 

 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (Adaptacio-
nes Curriculares Significativas). 

 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (Sólo si hubie-
ra algún alumno/a diagnosticado como tal). 

 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDIAMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO (Extranje-
ros de incorporación tardía y alumnado que se incorpora tras un periodo de absentismo justificado o 
no).  

8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES (Instrumentos de Evaluación específicos así como su temporalización). 

9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRE-
SARSE CORRECTAMENTE. 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ COMO LOS LIBROS DE 
TEXTO DE REFERENCIA PARA LOS ALUMNOS/AS. 

11. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REA-
LIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO. 

12. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
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1. OBJETIVOS POR CURSO. 

El Módulo de formación en centros de trabajo, presenta unas características pro-
pias, diferenciadas de las de otros módulos de formación en el centro educativo por 
sus finalidades específicas, por el ámbito en el cual se desarrolla y por el tipo de activi-
dades de formación, que serán reales e identificadas entre las tareas productivas de 
los centros de trabajo. 

Este módulo tiene las siguientes finalidades: 

A.-Complementar la adquisición por los alumnos/as en la elaboración de la informa-
ción complementaria a la documentación del sistema y de las aplicaciones, acorde con 
las normas de documentación de la empresa. 

B.- Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional (adquirir 
la competencia profesional característica del título del Ciclo Superior de Administra-
ción y Finanzas y una identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendi-
zajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones). 

C.- Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el 
alumnado y, en particular, acreditar aquellos aspectos de la competencia requerida en 
el empleo (expresada en el perfil del título), que no puede comprobarse en este Centro 
docente por exigir situaciones reales de producción. 

D.- Adquirir el conocimiento de la organización y características del sector productivo 
correspondiente al perfil profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del Cen-
tro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional. 

E.- Primer contacto con el mundo laboral, actividades profesionales propias, compañe-
ros de trabajo y clientes. 

F.- Situaciones reales de trabajo, para comprobar aspectos de la competencia profe-
sional que no es posible en el centro educativo. 

 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A CADA UNA 
DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS. 

 

El Módulo de FCT tendrá una duración de 400 h que se distribuirán generalmente 
en jornadas de trabajo de 8 horas diarias, lo que implicaría 50 días laborables de 
prácticas. En el caso de jornadas inferiores a 8 horas se ampliará el número de días 
laborables considerados. 

En general el período de realización será en el tercer trimestre del curso. En este 
curso 2022/23 se ha planificado que las estancias de los alumnos en las empresas se 
inicie el 07 de marzo de 2021 y finalicen entre el 10 y el 16 de Junio de 2023.  

Durante este período los alumnos acudirán en fechas determinadas (cada 15 días) 
en las que se realizarán actividades relativas al módulo de Proyecto y de seguimiento 
del módulo de FCT. 

Para los alumnos que solo tienen que cursar el módulo de FCT, las prácticas en el 
período comprendido de septiembre a diciembre de 2022. 
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En función de las horas diarias de la jornada laboral y de los días lectivos, el período 
para realizar la FCT podría variar el día de inicio y finalización. 

Antes posibles períodos de cuarentena o confinamiento se da la posibilidad de am-
pliar la realización de las prácticas hasta febrero de 2023. 

 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 

 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL MÓDULO. 

Para acceder al módulo de FCT, el alumno/a deberá tener superados todos y cada 
uno de los módulos de que consta el Ciclo. 

 

METODOLOGÍA 

En primer lugar el tutor del centro educativo se entrevista con el responsable de la 
empresa para acordar y decidir la programación que el alumno realizará durante el 
período de FCT. 

Una vez que el alumno ya está en la empresa el procedimiento a seguir es que el tu-
tor de la Entidad Colaboradora personalmente o bien sus compañeros o ayudantes de 
trabajo muestran la actividad a realizar y los métodos, técnicas, equipos y material 
para ejecutarla, y la realizara en presencia del alumno para que éste vea y comprenda 
la forma de ejecución de la tarea que debe realizar. 

Con cada actividad el alumno deberá estar el tiempo suficiente para poder termi-
narla de forma correcta y en un período de tiempo razonable, en definitiva, hasta que 
pueda “dominar” esa tarea. Este tiempo debe variar en función de la complejidad de la 
práctica, entendiéndose que se practicará más tiempo en las actividades o tareas que 
sean más complejas. 

Posteriormente y con el mismo sistema, se le irán proporcionando otras tareas, en 
las que se orientará al alumno de la forma mencionada en el apartado anterior y así se 
continuará hasta que realice todas las tareas de ese departamento o sección, propias 
de su preparación profesional. 

Si en la organización interna de la Entidad Colaboradora existen más de un depar-
tamento, sección, etc., en las que el alumno tenga posibilidades de hacer prácticas de 
Formación en Centros de Trabajo (por ejemplo: contabilidad, almacén, personal, ven-
tas, etc.), se intentará que el alumno rote por todas y cada una de ellas de manera que 
pueda tener la oportunidad de ver y “trabajar” todos los aspectos de la gestión admi-
nistrativa con la Entidad colaboradora.  

Por último, se realizará la evaluación del alumno/a conjuntamente por el tutor de la 
Entidad Colaboradora y por el tutor del Instituto. 

 

SEGUIMIENTO 

El seguimiento del módulo de Formación en Centros de Trabajo, se realizará en la 
Entidad Colaboradora y en el Instituto. 
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Seguimiento en la Entidad Colaboradora: 

En la Entidad Colaboradora el control más exhaustivo y permanente está a cargo del 
tutor de la empresa, puesto que va a tener un contacto permanente con el alumno, ya 
que puede observar diariamente su trabajo, puntualidad, actitud, aptitudes, etc., en 
definitiva, todos los  aspectos  evaluables del módulo. 

Asimismo, en aquellas Entidad Colaboradora que tengan varios departamentos  o 
varias  personas trabajando en el departamento de administración que realizan dife-
rentes tareas, el seguimiento del tutor de la Entidad Colaboradora se verá complemen-
tado con el que realicen los trabajadores del departamento que están en cada momen-
to en contacto más directo con el alumno. 

 

Seguimiento en el Instituto: 

Se realizará por parte del tutor docente de 2 formas: 

 Con la Entidad Colaboradora, se realizarán dos visitas previas, una para la firma de los 
anexos y la programación, y otra para presentar al alumno/a por primera vez. 

Las visitas pueden ser sustituidas por llamadas telefónicas ante posibles situaciones 
sobrevenidas. 

Posteriormente se realizara alguna  visita periódica al lugar en que está el alumno,  
comprobando “in situ” el puesto y el método de trabajo del mismo. En esta visita el 
tutor docente se entrevistará con el tutor de la Entidad Colaboradora para recoger su 
opinión sobre todo lo que afecta a su formación y preparación profesional, así como a 
su actitud y predisposición para el aprendizaje y la ejecución de las tareas que le son 
asignadas. 

Se utilizará también el teléfono o el correo electrónico como instrumento para la 
comunicación con el tutor de la empresa para el seguimiento del alumno/a, en los ca-
sos que no sea necesario ir al centro de trabajo de forma personal. 

 En el instituto se reúnen simultáneamente todos los alumnos que están realizando la FCT 
con el tutor docente y se comentan de forma común todos los aspectos generales de di-
chas prácticas.  

Estas reuniones podrán ser mediante videollamada en caso necesario. 

Posteriormente se entrevistará con cada alumno para analizar la ficha de segui-
mientos con las distintas actividades que ha ido realizando en la Empresa y se solucio-
narán cuantas cuestiones surjan alrededor de las mismas.  

 

PERIODICIDAD 

La reunión con los alumnos en el Instituto se harán aproximadamente cada 15 días 
y un máximo de 5. Las fechas de estas visitas de tutoría se especificarán en el Anexo I, 
coincidiendo con las horas de FCT, que tenga el tutor en su horario lectivo. 

Las visitas a la Empresa Colaboradora se realizarán: 

 1 o 2 al inicio, para la firma de los documentos y la presentación del alumno. 

 1 o 2 para el seguimiento. 

 1 para la evaluación, cuando el alumno haya terminado. 
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En caso de situaciones sobrevenidas, los seguimientos se realizarán de forma tele-
fónica o mediante email. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA 
QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL DE CADA CURSO 
DE LA ETAPA. 

 

CONTENIDOS. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Según la Orden de 20 de diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Univer-
sidades y Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado supe-
rior correspondiente al Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se identifican los siguien-
tes contenidos: 

4.1. Estructura y organización empresarial del sector de la administración. 

a) Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de la administración. 
b) Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 
c) Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de co-

mercialización. 
d) Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos 

de trabajo. 
e) Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competen-

cias profesionales, personales y sociales asociadas a los diferentes puestos 
de trabajo. 

f) Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. 
g) Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo. 

 

4.2 Aplicación de hábitos éticos y laborales: 

a) Actitudes personales: empatía, puntualidad. 
b) Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad. 
c) Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. 
d) Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo. 
e) Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, 

codificación, renovación y eliminación. 
f) Reconocimiento y aplicación de las normas internas de la empresa, instruc-

ciones de trabajo, procedimientos normalizados de trabajo y otros. 

 

4.3. Elaboración y tramitación de documentos administrativos: 

a) Circuitos de comunicación de la empresa. Procesos. 
b) Equipos e instrumentos para la gestión de la comunicación. 
c) Documentos de comunicación administrativa. Tipos y gestión. 
d) Documentos relacionados con la actividad comercial de la empresa. Tipos y 

gestión. 
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e) Documentos relativos a las relaciones con las administraciones. Tipos y ges-
tión. 

f) Estilo corporativo en la gestión de documentos, comunicaciones y relación 
con los clientes de la empresa. 

 

4.4. Gestión de procesos administrativos: 

a) Actuaciones administrativas periódicas y no periódicas: 
o Con las administraciones. 
o Con otras entidades. 

b) Procesos de coordinación con otros departamentos y miembros del equipo 
para la gestión administrativa. 

c) Recursos humanos y materiales en la gestión de procesos administrativos en 
la empresa. Procesos de dirección y racionalización de los mismos. 

d) Medidas de control, supervisión y corrección. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Según el RD 1584/2011, por el que se establece el Título de  Técnico Superior en 
Administración y Finanzas, estos son los siguientes RA y CE. 

 

1 Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo 
de servicio que presta. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de 
cada área de la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresa-
riales tipo existentes en el sector. 

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el de-
sarrollo de la actividad empresarial. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la presta-
ción de servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el 
desarrollo óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta 
actividad. 
 

2 Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de 
acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos es-
tablecidos en la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 

a.1 La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 
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a.2 Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales 
(orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de 
trabajo. 

a.3. Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la activi-
dad profesional. 

a.4. Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profe-
sional. 

a.5. Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarqu-
ías establecidas en la empresa. 

a.6. Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realiza-
das en el ámbito laboral. 

a.7. Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el 
ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la 
actividad profesional. 

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos 
de la actividad profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o 
el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las ins-
trucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada 
situación  y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevan-
tes que se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los 
cambios de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el de-
sarrollo de su trabajo. 
 

3 Elabora y tramita todo tipo de documentos relacionados con las áreas adminis-
trativas de las empresas, empleando medios, equipos e instrumentos de control, 
según los procedimientos de la empresa y el sector. 

Criterios de evaluación 

a) Se han detectado las necesidades de comunicación de los diferentes procesos 
de trabajo. 

b) Se han identificado los equipos e instrumentos para la elaboración y el segui-
miento de la documentación. 

c) Se ha interpretado el contenido de los documentos o las gestiones de inicio de 
la tarea para documentarlos según procedimientos. 

d) Se ha verificado el cumplimiento de la normativa aplicable. 
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e) Se ha verificado el cumplimiento de la petición de compra y los requisitos esta-
blecidos  para las materias primas solicitadas. 

f) Se ha acomodado el estilo y medio de la comunicación y la documentación al 
cliente o instancia demandante del producto o servicio. 

g) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al cliente y la 
gestión  de la calidad 
 

4 Realiza la gestión de procesos administrativos de todos los ámbitos de la empre-
sa, proponiendo líneas de actuación y supervisando las tareas del equipo a su 
cargo. 

Criterios de evaluación 

a) Se han deducido las necesidades de actuación con respecto a los procesos pe-
riódicos y no periódicos relacionados con la administración de la empresa u or-
ganismo. 

b) Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de coordinación con el resto 
del equipo de administración y otros departamentos. 

c) Se han determinado los procedimientos intermedios de documentación y trami-
tación, teniendo en cuenta las necesidades de los procesos administrativos. 

d) Se han determinado los procesos, buscando una utilización racional de los re-
cursos materiales y energéticos. 

e) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo de las 
diversas fases y técnicas propias de la gestión integral de la administración. 

f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resul-
tados obtenidos. 

g) Se han caracterizado y realizado las valoraciones de costes de las diferentes ac-
tuaciones administrativas para decidir o proponer a sus superiores entre varias 
alternativas.

 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS Y LOS 
CRITERIOS. 

 
ACTIVIDADES Y PERÍODOS DE RECUPERACIÓN. 

La calificación del módulo será APTO o NO APTO. En este segundo caso, el alumno 
repetirá la FCT preferentemente en otra empresa.  

La recuperación podrá ser en el mismo curso escolar o en posteriores, teniendo 
sólo 1 posibilidad más para superar el módulo, ya que sólo tiene dos convocatorias.  

El alumno deberá realizar todas las actividades establecidas en el programa forma-
tivo. 

La evaluación ordinaria de todos los módulos en periodo ordinario será hasta el 3 
de marzo, siendo el periodo ordinario de realización de la FCT desde el 7 de marzo 
hasta la primera semana de junio aproximadamente. 

El periodo extraordinario de la FCT en el curso 2022/2023 se realizará a finales del 
mes de marzo, siendo la evaluación extraordinaria de los módulos hasta el 25 de 
marzo y el comienzo de la FCT a partir del 28 de marzo. 
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La evaluación final de la FCT tanto ordinaria como extraordinaria no irá más allá 
del 23 de junio. 

 

CENTROS DE TRABAJO DÓNDE SE REALIZARÁ LA FCT. 

En general será en las mismas empresas dónde anteriormente se han realizado las 
prácticas. Además podrán incorporarse otras que el/la tutor/a de FCT considere que 
pueden ser adecuadas y estas estén dispuestas a colaborar.  

Las empresas con las hasta ahora se ha trabajado son las siguientes: 

 Francisco Marcos, S.A 

 Asesoría Cesárea Marco, S.L 

 Avelinos, S.L. 

 Jumiran 2014 ETT, S.L 

 Área de servicio los calzones S.L 

 Gomariz Sistemas de Elevación SL 

 Europamur alimentación S.A 

 Hondo excavaciones y obras S.L 

 Productos la Constancia SL 

 Talleres y grúas fenazar 

 Cooperativa Olivarera de Santa Cruz  

 Ecorepuestos SL 

 Jusemur Servicios. 

 Ayuntamiento de Fortuna 

 Ayuntamiento de Santomera 

 Javier Lozano López 

 Residencia Altavida 

 Mayfran 

 Textiles Fortuna SL 

 Complejo Hostelero Rambla Salada 

 InfinityGaming SL. 

 Dolores Maria Ramírez Perea 

 Impulsa Desarrollos y Servicios SL 

 Áridos Abanilla SL 

 JJ Disengraf SL 

 Importaciones Costa Cálida SL 

 Gima Desarrollos SL 

 Gorfactory SA 

 SAT Campotejar 

 Servitir 2000 

 Autoescuela Fortuna SL 
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6. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AL 
TRABAJO EN EL AULA. 

 

7. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO. 

 

 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPE-
CIALES. 

 

 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDIAMENTE AL SIS-
TEMA EDUCATIVO. 

 

8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS CON MATERIAS PENDIEN-
TES DE CURSOS ANTERIORES. 

 

9. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACI-
DAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 

 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ COMO LOS 
LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA LOS ALUMNOS/AS. 

 

11. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 
PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO. 

 

12. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Criterios. 

En nuestro Centro consideramos que es preciso realizar una labor sistemática de revisión 
de las actividades que están relacionadas con la formación del alumnado y de la prestación 
de los servicios que ofrece el Centro, para mejorar dichas acciones. Tendremos, pues, que 
analizar las características de organización y de funcionamiento, así como identificar y diag-
nosticar  sus problemas  para poder buscar una solución a los mismos. 

Parte muy importante de esta evaluación es la realizada por el profesorado. Esta práctica, 
que hoy solicita la ley, no es del todo ajena: de un modo u otro, el profesorado evalúa su 
trabajo, con o sin pautas predeterminadas y tomando decisiones. Se trata ahora de ser cons-
cientes de lo que supone evaluar la labor docente, de las variables que se deben tener en 
cuenta y de cómo llevar a cabo esta evaluación de forma que deje de ser algo intuitivo y sin 
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estructurar y se convierta en una evaluación reflexiva y sistemática, basada en hechos y da-
tos, que permita tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La Orden de 12 de diciembre de 2007, de la Consejería de Educación, por la que se regula 
la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria (BORM de 21 de diciembre), establece en 
su Artículo 11:  

“El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en rela-
ción con el logro de los objetivos de las materias y, en su caso, de los objetivos educativos de 
la etapa y el desarrollo de las competencias básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a 
las características específicas y a las necesidades educativas de los alumnos. Dicha evalua-
ción tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación de aprendizaje del alumnado y con 
carácter global al final del curso. El plan de evaluación de la práctica docente, al que hace 
referencia el artículo 11, apartado 4, letra l) de la Orden de 25 de septiembre de 2007, de-
berá incluir los siguientes elementos: 

a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características 
y necesidades de los alumnos. 

b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. 

c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de 
apoyo y refuerzo utilizadas. 

d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los pro-
cedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento 
de los recursos del centro. 

e) La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 

f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del departamento 
y, en su caso, con el profesorado de Educación Primaria. 

g) Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 

A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso”. 

Agentes e instrumentos de evaluación 

La legislación sitúa como elemento primordial de la evaluación externa del sistema a la 
Inspección educativa, pero como ya hemos comentado al principio, la evaluación del proce-
so de enseñanza aprendizaje es una tarea que atañe de lleno al profesorado. Será éste quien 
realice una evaluación interna de los distintos aspectos citados.  

El responsable de la evaluación es la CCP. y para que este proceso sea completo se pro-
moverá y facilitará la participación de otros sectores de la comunidad educativa: alumnos, 
padres y personal no docente. De éstos se solicitará la información pertinente en relación 
con los ámbitos que se analicen. 

En función de los informantes y del aspecto objeto de evaluación, podemos establecer los 
instrumentos básicos de recogida de información: el cuestionario, el diálogo, la observación 
y la autoevaluación responsable. 

La falta de experiencia sistemática en este campo de la Evaluación nos aconseja acometer 
esta tarea con la máxima prudencia.  

En estos momentos iniciales, no podemos pretender una implantación inmediata, total y 
perfecta del proceso de evaluación, lo iremos incorporando de forma progresiva a nuestras 
prácticas habituales. Será nuestra experiencia y los resultados obtenidos los que, con el 
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tiempo, nos lleven a perfeccionar las técnicas e instrumentos utilizados en esta tarea. Es por 
ello, que nos apoyaremos en documentos recopilados de diversas fuentes y que han sido 
consensuados en nuestra CCP, adaptados, reformados y modificados mediante las aporta-
ciones de todos sus miembros. 

Para iniciar este proceso de evaluación este curso hemos propuesto unos cuestionarios 
para el profesorado que ayudarán a plantear este proceso de modo que nos invite a la re-
flexión sobre qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y análisis y propuesta de 
mejora en su caso. Utilizamos un modelo simplificado para la 1ª y 2ª evaluación y otro distin-
to y más completo para la evaluación final. 

Hemos incluido una evaluación realizada desde nuestro alumnado. Esta nueva faceta de 
la evaluación docente desde el alumnado debe ser entendida como una orientación, como 
una ayuda y no como una verdad absoluta. Los docentes que la van a llevar a cabo no deben 
esperar del alumnado una opinión sobre su labor del todo objetiva. Es por tanto una opinión 
que debe ser entendida como una idea aproximada de cómo ven los alumnos/as nuestro 
trabajo. 

Por otra parte, la información obtenida por los docentes de esta evaluación realizada por 
los alumnos/as debe ser considerada como confidencial. Ningún docente tendrá la obliga-
ción de darla a conocer a nadie. Puede quedarse con la información y usarla de forma res-
ponsable como una guía de qué y cómo puede que necesite cambiar o modificar en sus 
prácticas docentes diarias. 

Lo ideal será poder disponer de esa información, anónimamente para poder extraer datos 
globales de cómo nos ven los alumnos/as a los docentes, cómo aprecian nuestra labor diaria 
y qué cosas puede que necesiten ser mejoradas. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

DEPARTAMENTO DIDACTICO:  

EVALUACION: 

 

COORDINACIÓN DOCENTE 

Reuniones de departamento mantenidas. Nº Y FECHAS: 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

Principales acuerdos pedagógicos adoptados: 
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AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE: 1 2 3 4 

1. Totalmente     2. En general si, salvo excepciones    3. En general no, pero casi se ajusta   4. No se ajusta y hay dificultades 

¿Se ha ajustado a lo previsto en la programación?     

Observaciones: 

 

 

Diferencias producidas entre lo planificado y lo conseguido. 

 

 

 

 

Posibles causas de las diferencias detectadas: 

 

 

 

 

 

 

CONSECUCION DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Grado de consecución por los alumnos de los resultados de aprendizaje mediante la aplicación de los criterios de eva-
luación. 

1. Totalmente     2.  Suficientemente    3. Insuficiente pero casi    4. Lejos de la media 

RA1 1 2 3 4 

RA2     

RA3     

RA4     

RA5     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha, firma y rúbrica de todos los miembros del departamento. 
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EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE DESDE EL ALUMNADO 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DE LAS CLASES DE  

________________________________________ 

CONTESTA DE FORMA SINCERA  (1 es el valor más bajo, lo peor  y 4 lo máximo, lo mejor) 

 1 2 3 4 

1. Entiendo a mi profesor/a cuando explica o resuelve dudas     

2. El clima en la clase es adecuado para aprender y me siento confiado/a para 
preguntar lo que no entiendo. El/la profesor/a crea un ambiente agradable y 
valora mi trabajo. 

    

3. Las actividades que realizamos en clase son adecuadas para aprender y se 
proponen recursos y materiales variados para cada contenido (fotocopias, li-
bros, ordenadores, diccionarios...). 

    

4. El/la profesor/a revisa y controla que yo traiga los deberos hechos     

5. El/la profesor/a enseña y comenta los exámenes en clase     

 

Sugerencias que propondría a mi profesor/a: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________ 

 

Las actividades que más me gustan de la clase son __________________ 

______________________________________________________________________
__________________________ y las que menos _______________ 

______________________________________________________________________
______ 
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