
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

EN

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Familia profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos

                          EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (COVID-19)

CURSO: 1º

Como la situación en esta pandemia es excepcional y estamos realizando teletrabajo y

dando clases on-line, los sistemas de evaluación y calificación durante este periodo no

pueden ser igual a un sistema presencial y por ello serán los siguientes.

Los contenidos conceptuales se evaluaran de la siguiente manera:

Se realizarán test, preguntas cortas y preguntas a desarrollar con un tiempo

determinado, o pruebas orales en caso de duda, ya que pueden existir dudas

razonables de que el alumnado se copie.

Los contenidos procedimentales se cambiarán por videos o otros procedimientos

similares que se puedan realizar dentro del entorno familiar y domiciliario. Se

requerirá al alumno realizar un resumen o razonamiento del video o del trabajo

realizado el cual se evaluará.

El Seguimiento constará de ejercicios y resúmenes y tendrá un peso muy importante



dentro de la calificación final además de.

1. Asistencia regular a las clases on-line.

2. Realización de los ejercicios en tiempo y forma.

3. Participación en las clases on-line.

4. Respeto a los compañeros y sociedad educativa.

Contenidos Conceptuales 35% (1)

Contenidos Procedimentales 30% (2)

Seguimiento 35%

(1) La media se realizará siempre y cuando todos los ejercicios escritos u orales (Contenidos

Conceptuales) se hayan superado y obtenido en las mismas una media de cinco (5) o más

puntos o todas las pruebas Aptas.

(2) La media se realizará siempre y cuando todos los ejercicios prácticos (Contenidos

procedimentales) se hayan superado.

NOTA: El porcentaje de estos contenidos podrá variar, si no existen los contenidos

procedimentales, se evaluará de la siguiente forma:

Contenidos Conceptuales 40% (1)

Contenidos Procedimentales 0%

Seguimiento 60%(2)

(1) La media se realizará siempre y cuando todos los ejercicios escritos u orales

(Contenidos Conceptuales) se hayan superado y obtenido en las mismas una media

de cinco (5) o más puntos o todas las pruebas Aptas.

(2) La media se realizará siempre y cuando todos los ejercicios y resúmenes estén

evaluados y entregados.



CURSO: 2º

                                     SITUACIÓN EXCEPCIONAL

Tras los acontecimientos surgidos en el país tras la pandemia del covi-19 y la entrada en el estado de 
Alarma el gobierno de la nación tomó la decisión de cerrar los institutos y dar clases on-line.

Según la instrucción de 23 de Abril de 2020 de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de 
Andalucía se han tomado las siguientes decisiones.

Seguir avanzando materia para terminar la 2ª Evaluación con asistencia de todo el alumnado a las clases 
on-line.

A los alumnos que tienen una o dos evaluaciones negativas se les comenzará a dar material de 
recuperación de las evaluaciones con el fin de que puedan superar el curso académico.

   Los instrumentos de calificación.

En la finalización de la 2ª Evaluación y recuperaciones para la Final.

               - Contenidos Conceptuales ( Test On-line, ejercicios en un tiempo determinado, pruebas orales, 
etc.)

               - Contenidos Procedimentales ( Videos de trabajos prácticos que el alumno deberá resumir o 
realizar un Test sobre ellos)(Test teórico- prácticos).

               - Trabajos en casa (Resúmenes, cuestiones,Juegos on-line,etc).

Estos instrumentos de evaluación serán tanto para la recuperación de contenidos como para el avance 
en el módulo.

Al finalizar la evaluación Final  los alumnos que superan todos los módulos realizarán la Formación en 
Centros de trabajo (FCT).



   

  Criterios de evaluación y Calificación Final

Como la situación en esta pandemia es excepcional y estamos realizando teletrabajo y dando clases on-
line, los sistemas de evaluación y calificación durante este periodo no pueden ser igual a un sistema 
presencial y por ello serán los siguientes.

Los contenidos conceptuales se evaluarán de la siguiente manera.

            

      Se realizarán test, preguntas cortas y preguntas a desarrollar con un tiempo determinado, o pruebas 
orales en caso de dudas, ya que pueden existir dudas razonables de que el alumno se copie. 

Los contenidos procedimentales se cambiarán por videos o otros procedimientos similares que se 
puedan realizar dentro del entorno familiar y domiciliario. Se requerirá al alumno realizar un resumen o 
razonamiento del video o del trabajo realizado el cual se evaluará.

     El seguimiento constará de ejercicios y resúmenes y tendrá un peso muy importante dentro de la 
calificación final.

- Contenidos Conceptuales 35%
- Contenidos procedimentales 30%
- Seguimiento  35%

En esta evaluación se intentará recuperar a aquel alumnado que no haya superado la primera y segunda
evaluación con una nota positiva.

Además deberá realizar una o varias pruebas de contenido conceptual y como estamos en un ciclo de FP
una o varias pruebas Conceptuales-Procedimentales con el fin de suplir los contenidos.

La evaluación Final tendrán los siguientes porcentajes siempre y cuando todas las actividades, pruebas y 
test tengan una  calificación positiva.    

- Conceptuales 15%
- Contenidos Conceptuales-Procedimentales 15 %
- Seguimiento , resúmenes y actividades 70%



PROCESO DE REALIZACIÓN FCT.

El alumnado tendrá la opción de realizar las prácticas On-line con ejercicios teórico-prácticos. Dando la 
opción al alumnado que prefiera realizar las prácticas de empresas en el próximo curso en el mes de 
septiembre siendo estas presenciales en la empresa adjudicada a cada alumno. 

Los criterios de evaluación y calificación de las prácticas serán:

1º Entregar los trabajos teórico-prácticos en la fecha acordada con claridad y expresividad adecuada 

2ºConseguir los conocimientos adecuados para realizar las prácticas, sustituyendo la realidad del oficio 
con actividades lo más completas posibles on-line, comprobando con preguntas relacionadas el nivel de 
conocimientos.

Al final de las prácticas se calificarán las mismas con APTO o NO APTO.


