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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN LOS 
 MÓDULOS FORMATIVOS DE LOS CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD 
 
 
 

 PLANIFICACIÓN PREVIA DE LA EVALUACIÓN  DEL ALUMNADO 
 
La evaluación del alumno se llevará a cabo durante el proceso de aprendizaje y al final de 
cada módulo o unidad formativa.  

 
- Evaluación durante el proceso de aprendizaje.‐ Combinación de distintos métodos e 

instrumentos  (Valoración  de  trabajos,  actividades,  pruebas  realizadas  durante  el 
proceso formativo, etc.). 

- Evaluación al final de cada módulo.‐ Prueba de carácter teórico‐práctico. Si el módulo 

se estructura en unidades formativas, la prueba debe hacerse de manera que permita 

identificar  la puntuación obtenida en cada una de ellas. Para poder presentarse a  la 

prueba de evaluación final de un módulo los alumnos deben haber asistido al menos 

al  75%  de  las  horas  totales  del  mismo.  En  caso  de  que  se  programen  unidades 

formativas sin  llegar a completar un módulo, dicho porcentaje se aplicará a  la unidad 

formativa. 

 MÉTODOS  O  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN.  Deben  adecuarse  al  tipo  de 
conocimientos,  destrezas,  habilidades  recogidas  en  las  capacidades  y  criterios  de 
evaluación. 

Cada instrumento de evaluación se acompañará de su sistema de corrección y puntuación 
en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los 
resultados alcanzados por los alumnos 

 

 

Evaluación durante 
el proceso de 
aprendizaje

Evaluación al final de 
cada módulo o UF, en 

su caso.
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 SISTEMAS DE CALIFICACIÓN.‐ Los resultados se expresarán mediante puntuaciones de 
0‐10. 

En cada módulo formativo se dispondrá de los siguientes resultados por alumno: 

a) Relativos  al  proceso  de  aprendizaje:  Puntuaciones  obtenidas  en  las  distintas 
actividades  e  instrumentos  de  evaluación  aplicados,  y  puntuación  media 
resultante de las mismas. 

b) Relativos a  la evaluación final: Puntuación obtenida en  la prueba de evaluación 
final del módulo reflejando, en su caso,  las puntuaciones correspondientes a  las 
unidades formativas que lo compongan. 

 
Superación de un módulo: Es necesario una puntuación mínima de 5 en la prueba de 
evaluación final, y en su caso, en todas y cada una de  las unidades formativas que  lo 
configuren. 
 
La  Puntuación  final  de  un  módulo  superado  es  la  suma  de  la  puntuación  media 
obtenida en la evaluación durante el proceso de aprendizaje (pondera un 30%) más la 
puntuación obtenida en la prueba de evaluación final del módulo (pondera un 70%). 
 
A  los alumnos que no hayan superado  la prueba de evaluación final del módulo en  la 
fecha  establecida  para  la  primera  convocatoria  o  no  la  hayan  realizado  por  causa 
justificada,  se  les  ofrecerá  una  segunda  convocatoria,  antes  de  concluir  la  acción 
formativa, en la que se les aplicará otra prueba final paralela a la anterior. 

 

 DOCUMENTACIÓN  DEL  PROCESO  DE  EVALUACIÓN.‐  Los  formadores/tutores 
reflejarán documentalmente  los resultados obtenidos en cada uno de  los módulos y, en 
su caso, unidades formativas del certificado, a través de los siguientes documentos: 

 
a) Informe de evaluación  individualizado para cada alumno cumplimentado a través de 

la aplicación FOCO. 

El  informe se divide en dos partes, por un  lado se grabará  la  información relativa a  la 
evaluación  durante  el  proceso  de  aprendizaje  y  por  otro  lado,  la  prueba  de 
evaluación final del módulo o unidades formativas, en su caso. 

 30% 
70% 
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La evaluación se podrá grabar desde la Base de Datos Alumno, pulsando en la pestaña 
“Evaluación”. 
La  entidad  grabará  la  puntuación  que  el  alumno/a  ha  obtenido  en  las  distintas 
actividades  e  instrumentos  de  evaluación  aplicados,  que  serán  los  que  han 
identificado en la planificación de la evaluación.  

 

 
Para comenzar a grabar  la evaluación, se ha de pulsar el botón “Añadir Evaluación”, 
seleccionar la unidad formativa, en su caso, que se está evaluando. Debe seleccionar la 
UF a evaluar e indicar el nº de evaluación y la puntuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
También  se  deberá  grabar  la  calificación  obtenida  en  la  prueba  o  pruebas  de 
evaluación  final, pulsando  sobre el botón  “Gestión  convocatorias”. Se  seleccionarán 
las unidades formativas, en su caso, y se indicará la calificación obtenida en la primera 
convocatoria o segunda, en caso de que la hubiese. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Las evaluaciones grabadas, se podrán modificar y eliminar.  

La evaluación del módulo de formación práctica se seguirá grabando desde  la gestión 
de Prácticas‐ Solicitud PNLE. Una vez grabada, la información volcará al informe. 

El  informe de evaluación  individualizado,  se podrá  consultar e  imprimir una vez que 
esté todo cumplimentado.  
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b) Acta de evaluación, que reflejará las calificaciones finales obtenidas en términos de 
«no apto» o «apto», con las siguientes valoraciones:  

«Apto» (Suficiente): si la puntuación final del módulo es de 5 a 6,9. 
«Apto» (Notable): si la puntuación final es de 7 a 8,9. 
«Apto» (Sobresaliente): si la puntuación final es de 9 a 10. 
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ALGUNAS ANOTACIONES QUE SE VISUALIZARÁN EN FOCO: 
‐  En  Certificados  de  Profesionalidad,  para  poder  presentarse  a  la  prueba  de  evaluación  final  de  un 
módulo,  los alumnos/as deberán  justificar una asistencia de al menos el 75% de  las horas  totales del 
mismo,  cuando  lo  realicen  en  la  modalidad  presencial  y  haber  realizado  todas  las  actividades  de 
aprendizaje,  cuando  lo  realicen  en  la  modalidad  de  teleformación.  En  caso  de  que  se  programen 
unidades  formativas  sin  llegar  a completar  un  módulo,  dicho  porcentaje  se  aplicará  a  la  unidad 
formativa. 
‐ En Certificados de Profesionalidad la nota final de cada módulo será calculada automáticamente. 
‐ Para Nuevas Especialidades y Ficheros Maestros la nota final del módulo deberá ser introducida por el 
usuario pulsando el icono de 'Gestión Calificación Final'. 
‐  En  Certificados  de  Profesionalidad,  aunque  una  unidad  formativa  corresponda  a  varios  módulos 
formativos, solo aparecerá en el módulo en el que fue marcada en el programa del grupo. 
‐  En Certificados de Profesionalidad,  cuando una unidad  formativa  se  imparta  en más de un módulo 
formativo,  al  modificar/añadir  una  puntuación  de  evaluación/convocatoria  a  dicha  unidad  se  verá 
afectada la nota de todos los módulos en los que esta se imparta. 
‐ En Certificados de Profesionalidad, para que un módulo se considere APTO, se deben impartir todas sus 
unidades formativas, en el caso de que en el programa del grupo no se marcarán todas ellas, en la nota 
final del módulo aparecerá el símbolo '‐'. 
‐  En  Certificados  de  Profesionalidad,  para  que  un  módulo  se  considere  APTO,  todas  sus  unidades 
formativas deben ser APTAS. 
‐  En  Certificados  de  Profesionalidad,  para  superar  un módulo  formativo  será  necesario  obtener  una 
puntuación mínima de 5 en la prueba de evaluación final del mismo, y en su caso, en todas y cada una de 
las unidades formativas que la configuran. 

 
 
 
 
 

ACLARACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO y  
LAS CERTIFICACIONES QUE SE OBTIENEN 

 
 
Todos los alumnos tienen una evaluación global que aparecerá por ejemplo al consultar la base 
de datos de alumnos: 
Estos son los tipos de evaluación, dependiendo de si la formación va dirigida al obtención de  
un Certificados de  Profesionalidad o no,  y de  los módulos  formativos que  hayan  superado. 
También se indica el tipo de certificado que podrían obtener. 
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 Evaluación de alumnos (Certificados de Profesionalidad): 
 

CURSO  PRÁCTICAS  EVALUACIÓN 
CERTIFICADO 
FORMAC. 

CERTIFICADO 
PRÁCTICAS 

Todos los 
módulos 
superados 

Apto  

APTO 

SÍ  SÍ 

Exento Por Experiencia Laboral, o  SÍ  NO 

Exento Por Programa de Formación y Empleo, o  SÍ  NO 

Exento Por Contrato de Formación y 
Aprendizaje o 

SÍ  NO 

Todos los 
módulos 
superados 

No Apto, o Prácticas no realizadas 
APTO 

PARCIAL 
SÍ  NO 

Algún módulo 
no superado 

Cualquier evaluación de prácticas 
APTO 

PARCIAL 
SÍ 

Si (Ev. Prácticas 
APTO) 

Ningún módulo 
superado 
(Es raro que se 
de este caso, 
pero podría) 

Apto  

APTO 
PARCIAL 

NO  SÍ 

Exento Por Experiencia Laboral  NO  NO 

Exento Por Programa de Formación y Empleo  NO  NO 

Exento por Contrato de Formación y 
Aprendizaje 

NO  NO 

Ningún módulo 
superado 

No Apto o Prácticas no realizadas  NO APTO  NO  NO 

  
 
 Evaluación de alumnos (Fichero Maestro o Nueva Especialidad): 

 
CURSO  PRÁCTICAS  EVALUACIÓN  CERTIFICADO 

FORMAC. 
CERTIFICADO 
PRÁCTICAS 

CERTIFICADO 
ASISTENCIA 

Todos los 
módulo 
superados 

Apto o 
APTO 

SÍ  NO  NO 

Prácticas no realizadas.  SÍ  NO  NO 

Todos los 
módulos 
superados 

No Apto  APTO  SÍ  NO  NO 

Algún módulo 
no superado 

Cualquier evaluación de 
prácticas 

APTO PARCIAL  SÍ  NO  NO 

Ningún módulo 
superado 

Cualquier evaluación de 
prácticas 

NO APTO  NO 

SÍ (solo si la 
evaluación de 
prácticas es 

APTO) 

SÍ 

  

 
Se  elimina  el  Certificado  Parcial  tanto  para  Fichero  Maestro  como  en  Certificado  de 
Profesionalidad. 
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¿QUÉ TIPOS DE CERTIFICADOS SE GENERARÍAN? 
 
Los diplomas van a desaparecer, se ha creado un modelo de certificado, donde aparecerá el 
itinerario  formativo  completo,  marcándoles  las  casillas  de  verificación  de  los  módulos 
formativos  que  hayan  superado.  También  aparecerá  en  el  caso  de  Certificados  de 
Profesionalidad, una relación de unidades de competencia asociadas a los módulos formativos 
superados. 
 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: 

 
 
 

FICHERO MAESTRO Y NUEVA ESPECIALIDAD  
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1.1.1 EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS 

Se ha creado un apartado específico para grabar la evaluación de prácticas.  

 

A partir ahora, vamos a grabar la evaluación de prácticas a todos los alumnos del grupo, estén 
o no en convenios.  La evaluación de los alumnos que NO están en convenios, se podrá grabar 
a partir de  la programación 2015. En  los cursos de  la programación 2014, se podrá grabar  la 
evaluación de los alumnos, pero solo SI están en convenios de prácticas. 

 

 

1.1.2 CERTIFICACIÓN  DEL  MÓDULO  DE  FORMACIÓN  PRÁCTICA  EN 

CENTROS DE TRABAJO 

Se  ha  implantado  en  Foco  la  certificación  del módulo  de  formación  práctica  en  centros  de 
trabajo de acciones  formativas dirigidas a  la obtención de Certificado de Profesionalidad. Se 
podrá generar para todos los alumnos cuya evaluación sea APTA en dicho módulo, accediendo 
al menú Grupos‐ Certificados Formación. Aplicará a grupos a partir de la programación 2015. 
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MODELOS DE CERTIFICADO DE PRACTICAS DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

 

   
 

 MODELO DE PRACTICAS DE FICHERO MAESTRO Y NUEVA ESPECIALIDAD  

 

 


