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*Esta lista de cotejo recoge los criterios mínimos que el centro  contempla como formato propio. Se 
deberá desarrollar de acuerdo con su procedimiento PC01.POC03 Trabajo en el aula, evaluación y 
calificación y según las características y organización internas. 

DEPARTAMENTO: CURSO: 20   /   FECHA: 

PROFESOR/A: FIRMA: 

ASIGNATURAS/MÓDULOS (IDENTIFICAR SEGÚN EL CÓDIGO PINCEL) …. … … … … … 

  ASPECTOS GENERALES (indicar SI/NO en cada apartado)  

Formato del cuaderno: (papel (P), Excel (E), Idoceo (I), Additio (A), Otros (O)          

Identificación del curso escolar, grupo, módulo/asignatura, turno y profesor/a       

Listado y fotos de alumnado (opcional) matriculado.       

Datos académicos y personales del alumnado: asignaturas / módulos pendientes, repetidores/as, 
medidas de atención a la diversidad (si la hubiera), edad (identificación de menores), datos 
médicos relevantes, datos de contacto (tutores-as). Estos datos por su relevancia se pueden 
incluir de forma opcional en el cuaderno, aunque están en PINCEL EKADE 

      

Permite o está prevista la manera de trasladar la información del cuaderno de aula a Jefatura de 
Estudios y/o Departamento en caso necesario. 

      

Tiene evidencia en el cuaderno o en otro lugar, de la notificación al alumnado de los criterios de 
calificación del módulo/asignatura: a través de firma de un recibí, aula virtual/zona 
genérica/tablón de clase/web. 

      

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (indicar SI/NO en cada apartado) 

Registro de asistencia (obligatorio introducir en PINCEL WEB /EKADE a diario)       

 
 
 
 
 
 

 
Unidades de 
trabajo / 
didácticas. 

Identifica las unidades.       

Contempla actividades teórico/prácticas de enseñanza aprendizaje 
evaluables con su correspondiente instrumento de evaluación. 

      

La denominación de la actividad es clara y no induce a error. Por ejemplo, si 
la actividad es “Ejercicios” se puede incluir “Ejercicios del 1 al 5 (página 4)” o, 
en vez de “prueba”, señalar “prueba Tema1” 

      

Expresa y/o aplica los criterios de calificación utilizados para cada evaluación 
oficial, según recoge su programación didáctica. 

      

Refleja la secuenciación y temporalización y/o es trazable con la 
programación 

      

Registra  la  fecha  de  inicio/fin.  Preferiblemente  debe  incluir  un  diario  de 
sesiones, es decir lo que se hace en cada sesión de clase, señalando el 
día/mes y las actividades realizadas así como las observaciones, comentarios, 
acuerdos que se adopten. 

      

Anotaciones de calificación: Garantiza la comprensión de éstas (si se utilizan símbolos, iconos,… 

deben tener una traducción numérica, preferiblemente no usarlos). 

      

Recuperación: Registra la calificación obtenida, siguiendo las pautas indicadas en la 
programación, respecto a la forma de recuperación de las evaluaciones parciales suspendidas. 

      

Coherencia y/o trazabilidad: Garantiza la correspondencia entre la concreción curricular, la 
programación didáctica y otros acuerdos de departamentos y de equipo educativo. 

      

VºBº de la Jefatura de Departamento: Firma: 
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Observaciones/conceptos claves: 
 

Cada Unidad de Trabajo/ Unidad didáctica debe dar respuesta a los criterios de evaluación asociados, que 
se desglosan a partir de los resultados de aprendizaje/ estándares de aprendizaje (definidos en su Título 
correspondiente de Formación Profesional y en los decretos de la ESO y Bachillerato). Para ello, se deben 
diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que formen al alumnado y extraer de ellas, aquellas 
actividades de evaluación que valoren el grado de consecución de dichos criterios. Por tanto, todas las 
actividades que integran una unidad didáctica o situación de aprendizaje no tienen por qué ser evaluadas 

 
Los resultados de aprendizaje están recogidos en cada Título (B.O.E.). y se convierte en un objetivo a lograr 
al concluir el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante entender que cada uno de los resultados 
que se establecen hace referencia a una parte significativa de la competencia y que en su conjunto contienen 
toda la competencia relativa a la(s) unidad(es) de competencia. Los resultados de aprendizaje aparecen 
desglosados y asociados a una serie de criterios de evaluación, los cuales se deberán tener en cuenta para la 
evaluación del alumnado. 

 
Estándares de aprendizaje (eso y bachillerato): 
Son descripciones de los logros de aprendizaje esperados de los estudiantes y constituyen referentes 
comunes que deben alcanzar a lo largo de su trayectoria escolar. 

 
Los Criterios de Evaluación de cada módulo/asignatura (definidos en los títulos de Formación Profesional y 
en los decretos de la ESO y Bachillerato) son los que valoran el grado de consecución de los resultados de 
aprendizaje / estándares de aprendizaje. A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje se van 
alcanzando las competencias de cada nivel educativo. Los criterios de evaluación son los enunciados que 
establecen los aprendizajes imprescindibles propuestos para cada módulo/asignatura. Guardan relación con 
los objetivos de cada área o materia y contribuyen a los objetivos generales de etapa. Su función es la de 
orientar al profesorado en la observación y evaluación. 

 
Los criterios de calificación son las valoraciones que se otorgan a las diferentes herramientas o instrumentos 
de evaluación y que permitirán calcular la calificación obtenida por cada alumno-a en las distintas 
evaluaciones. Dichos criterios tienen un peso diferente dependiendo del área a evaluar o de las 
observaciones de los distintos conceptos que se tienen en cuenta para obtener dicha calificación 

 
Productos/Instrumentos de evaluación: El producto es todo lo que elabora el alumnado y es susceptible de 
permitir la observación del nivel de logro de los aprendizajes que se persiguen. Este producto se convierte en 
instrumento de evaluación al vincularlo a un criterio. Por tanto, los Instrumentos de evaluación son las 
herramientas que nos permiten obtener información sobre las competencias generales o profesionales 
(conocimientos, destrezas y actitudes) adquiridas por el alumnado. Ejemplos de ellos pueden ser: la 
exposición oral, la prueba escrita, el mapa conceptual, el cuaderno de clase,… 

 
Referencias: 
- Juan Francisco Cabrera de León Antonio Jesús Rodríguez Pérez. Consejería de Educación y Universidades. Dirección General de Ordenación y 
Promoción Educativa para la elaboración de la Programación Didáctica Orientaciones. 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/htmls/metodologias/pdfs/El_Disenyo_Programaci%C3%B3n_Didactica_en_fp.pdf 
- José Lozano Luzón. Editorial Síntesis. Cómo realizar la programación didáctica en Formación Profesional 

https://www.sintesis.com/data/indices/9788491711070.pdf 
- Ministerio de Educación. https://educacion.gob.ec/estandares-de-aprendizaje/ 

- Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. Consejería de Educación y Universidades. Gobierno de Canarias. 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/doc/htmls/metodologias/pdfs/unidad01.pdf?v=1 
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