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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  -  TECNICO SUPERIOR EN PROYECTOS 
 
Módulos: 

− Diseño y construcción de edificios – 1º 
− Planificación de la construcción – 2º 
− Eficiencia energética en la edificación – 2º 
− Desarrollo de proyectos de edificación no residencial – 2º 
− Empresa e iniciativa emprendedora – 2º 

 
Formación no Dual: 
 

1. Se realizarán tres evaluaciones en el primer curso y dos en el segundo. 
2. Las evaluaciones podrán contar con exámenes teóricos, prácticos y entregas de trabajos: 

a. Para aprobar la evaluación se deberá llegar a una nota mínima de 5 en cada uno de ellos. 
b. Caso de que no se evalúen con una nota numérica, deberán tener una calificación de Apto. 
c. El aprendizaje del software que se imparte, se considerará aprobado con la asistencia al 75% 

de las clases y la entrega de un trabajo dentro de los parámetros indicados en 2.a y b 
i. Caso de que no se llegase al 75% de la asistencia, se tendrá que evaluar al alumno en 

un ejercicio práctico que garantice que ha conseguido las destrezas que el programa 
demanda. 

d. En los temas teóricos y prácticos se exige la realización de una prueba por evaluación. 
3. Las recuperaciones de las evaluaciones serán realizadas en las evaluaciones siguientes, salvo la última 

evaluación de cada curso (tercera evaluación en el primer curso y segunda evaluación en el segundo 
curso) que serán recuperadas antes de la nota de la propia evaluación. 

a. Las recuperaciones se realizarán por partes, es decir, se evaluarán por cada examen, trabajo o 
práctica que se realizado durante el curso, dándose como recuperadas si se llega a cada una 
de ellas a un valor de 5 

4. Existe una recuperación por cada módulo en el mes de junio 
a. El examen del mes de junio se realizará de aquellas partes (exámenes, trabajos o prácticas) 

que no han sido aprobadas durante el curso 
b. Se guardará la nota parcial que se ha sacado durante el curso en todas las partes evaluadas en 

el mismo, hasta este examen, teniendo que examinarse o entregar trabajos solo de aquellas 
partes suspensas. 

c. Se considerará aprobado el curso en el examen de junio si llega a un valor igual o superior a 5 
en todas y cada una de las partes en las que se ha dividido el curso. 

5. Se podrá subir nota en cualquiera de las partes en las que se subdivide el curso.  
a. Se mantendrá la nota que se ha sacado por evaluación, aunque en el examen de subir nota se 

baje la nota del mismo. 
6. Todos los exámenes se realizarán una sola vez y esta fecha será definida por alumnos y profesorado en 

clase, no pudiendo cambiarse, salvo decisión de la totalidad de la clase presente el día de solicitud de 
cambio de fecha. 

a. No se realizarán dos exámenes de evaluación o parciales por ninguna razón, durante la 
evaluación. 

b. El único examen que puede adaptarse a razones personales es el examen de junio. En este, 
serán valoradas las razones personales para una posible duplicidad del mismo. 

7. Valoración: 
a. Notas de exámenes teóricos y exámenes prácticos sobre el temario impartido en clase – 80% 
b. Cuestionarios, entregas de trabajos…. Etc. que garanticen los contenidos mínimos de 

formación en clase – 20% 
 

 
Formación Dual: 
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Alternancia de la formación en el centro educativo: 

1. Se darán por validos todos los puntos anteriores para la evaluación de la formación inicial y en 
alternancia, en el periodo de asistencia al centro educativo. 

 
Alternancia de la formación en la empresa: 

1. Tanto el profesorado como el tutor laboral valorarán el trabajo realizado por el alumno en el centro 
educativo como en la empresa y entrarán en la evaluación final del alumnado en el curso, según los 
porcentajes siguientes: 
 

a. Notas de exámenes teóricos y prácticas sobre el temario impartido en clase – 50% 
b. Evaluaciones mediante cuestionarios, entregas de trabajos…. Etc. que garanticen los 

contenidos mínimos de formación en cuanto a los resultados de aprendizaje, que el profesor 
exija en las actividades que ha realizado en la empresa – 20% 

c. Evaluaciones realizadas por el tutor laboral sobre las actividades en el centro de trabajo – 30% 
 

2. Los resultados de aprendizaje que ha obtenido el alumno en la empresa serán examinados y evaluados 
por el profesorado. 

3. La valoración de la empresa será puramente profesional, siendo el profesorado de las asignaturas el 
que valorará la adopción de los conocimientos mínimos de los resultados de aprendizaje según se 
indica en el proyecto Dual al que pertenece este ciclo/módulo. 

 
 
De forma particular, estas condiciones generales vienen recogidos en las programaciones del Ciclo de edificación 
por cada uno de los módulos. 
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