
EVALUACIÓN TIMB. 

En el ámbito de los ciclos formativos, la evaluación se concretará en un 
conjunto de acciones planificadas en diversos momentos del proceso formativo, lo 
que nos permite referirnos a ésta con los términos de inicial o diagnóstica, formativa 
y final o sumativa, proporcionándonos en cada caso la información pertinente para 
intervenir en el desarrollo de dicho proceso. 

• Evaluación inicial o diagnóstica. 

Proporciona información sobre la situación de partida del alumnado al iniciar 
el módulo con la finalidad de orientar la intervención educativa del modo más 
apropiado. Para llevar a cabo esta tarea sería necesario recabar información sobre los 
siguientes aspectos: 

- Grado de desarrollo de determinadas capacidades y habilidades que 
integrarían la formación profesional de base adquirida en su caso en la Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, por ejemplo habilidad de relación con los 
demás, capacidad de comunicación e integración en un grupo de trabajo. 

- Motivaciones e intereses del alumnado con respecto a la profesión elegida, 
en este caso hacia la labor profesional en el sector de la Industria Gráfica. 

• Evaluación formativa. 

Se realiza a lo largo del propio proceso de enseñanza-aprendizaje y se trata de 
un proceso continuo. En síntesis, la información recogida en el proceso se refiere a 
aspectos como progreso de cada alumno/a y del grupo, dificultades encontradas en el 
aprendizaje de los distintos tipos de contenidos, tipo y grado de aprendizajes 
adquiridos mediante las actividades propuestas así como las actitudes, motivaciones 
e intereses manifestados por el alumnado. Para ello hemos de tener siempre como 
referencia los criterios de evaluación recogidos en la Orden de 9 de enero de 2014, 
donde aparecen asociados a los diferentes criterios de evaluación. 

Dada la complejidad del hecho evaluativo, es conveniente y necesario 
disponer del mayor número de instrumentos que permitan recoger informaciones de 
distinta naturaleza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. 

• Evaluación sumativa. 

Tendrá por finalidad la valoración de los resultados del aprendizaje al 
finalizar una determinada fase del proceso formativo, tomando como referencia los 
citados criterios de evaluación y los objetivos establecidos para el módulo. 
Finalmente el profesorado emitirá una calificación numérica para expresar la 
valoración del proceso realizado por el alumnado. 

 

 



 

 

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios para la evaluación recogidos en la normativa correspondiente se 
concretan en: 

o Se han determinado las características del producto gráfico descrito en 
la propuesta o boceto de diseño que hay que realizar. 

o Se han identificado los originales físicos entregados, analizando su 
soporte y contraste. 

o Se han descrito los defectos observados en los originales de imagen 
para tomar las medidas correctivas necesarias. 

o Se han modificado los originales digitales, adaptando su tamaño, 
resolución y modo de color a las necesidades de producción del 
producto gráfico propuesto. 

o Se ha determinado el formato más apropiado para los originales 
digitales según el proceso productivo y el producto final. 

o Se ha verificado la calidad de la imagen digital con un programa de 
chequeo de archivos digitales, comparando sus características con las 
requeridas para su reproducción en el proceso productivo. 

o Se ha realizado la puesta a punto del escáner para su correcta 
utilización, aplicando los parámetros de limpieza y mantenimiento del 
fabricante. 

o Se ha calibrado el escáner y activado el perfil de entrada para realizar 
una correcta digitalización de originales. 

o Se ha determinado la resolución adecuada de digitalización según el 
destino de la imagen digital que hay que reproducir. 

o Se han digitalizado los originales con los equipos y software 
adecuados para su posterior tratamiento digital. 

o Se ha determinado el espacio de color adecuado a las imágenes 
digitalizadas, teniendo en cuenta el proceso productivo en el que 
interviene. 

o Se han efectuado las correcciones de digitalización en las posibles 
anomalías detectadas en las imágenes digitalizadas (color, errores en 
las luces y sombras, ruido y curvas, entre otras). 

o Se ha contrastado, con la imagen en pantalla, el original que hay que 
reproducir, comprobando que la imagen digital cumple las 
condiciones de calidad exigidas por el producto gráfico que se va a 
reproducir. 

o Se ha realizado correctamente el control de color de la imagen 
obtenida, utilizando los elementos y sistemas de medidas adecuados a 
cada propuesta de reproducción. 

o Se ha reconocido el formato de imagen más apropiado, identificando 
su utilización en el proceso productivo. 

o Se han realizado los ajustes de color necesarios en todos los equipos y 
software intervinientes en el flujo de trabajo. 



o Se han determinado las transformaciones de color adecuadas en las 
imágenes, a partir de las características específicas del producto 
gráfico. 

o Se han realizado las correcciones de color oportunas en las imágenes 
digitales, teniendo en cuenta el proceso productivo. 

o Se han eliminado los defectos, impurezas y elementos no deseados, 
utilizando las herramientas de retoque de imagen adecuadas. 

o Se han realizado los trazados con los valores de curvatura adecuados 
en las imágenes, según las características del producto gráfico. 

o Se han reconocido los diferentes sistemas y soportes de impresión 
para adecuar la calidad de la imagen digital que hay que reproducir. 

o Se ha aplicado el trapping adecuado a la imagen digital según el 
sistema de impresión asignado para su reproducción. 

o Se han analizado las necesidades del proceso productivo y se ha 
guardado la imagen digital resultante en el formato más apropiado. 

o Se ha operado bajo normas de seguridad para pantallas de 
visualización y bajo normas ergonómicas en la realización de tareas. 

o Se han modificado las imágenes seleccionadas para adecuar su 
tamaño, resolución, modo de color y valores cromáticos a las 
características del fotomontaje. 

o Se han determinado las diferentes técnicas de selección, 
enmascaramiento y fusiones de imágenes para la realización de un 
fotomontaje. 

o Se han especificado las máscaras, trazados y fusiones necesarias en 
las imágenes, para su correcta integración en el fotomontaje. 

o Se ha realizado la conversión de la imagen al espacio de color 
adecuado según el sistema de impresión designado para la 
reproducción del producto gráfico. 

o Se han definido los valores de lineatura y resolución en los 
degradados para su correcta reproducción. 

o Se han determinado los porcentajes máximos y mínimos de color en 
las imágenes, teniendo en cuenta el sistema de impresión elegido para 
su reproducción. 

o Se ha determinado el valor de compensación de ganancia de punto 
según el sistema de impresión asignado. 

o Se ha modificado la generación de tinta negra en la separación de 
colores de las imágenes para su correcta reproducción, según las 
características del sistema de impresión elegido. 

o Se han definido los atributos de la trama de semitonos y la lineatura 
de la imagen, a partir de las características del dispositivo impresor, 
para realizar una correcta reproducción de la imagen. 

o Se ha analizado el sistema de impresión elegido para conseguir una 
buena reproducción de la imagen tratada digitalmente. 

o Se han identificado las características del soporte sobre el que hay que 
reproducir el producto gráfico. 

o Se ha elegido el sistema de pruebas más apropiado a las exigencias de 
reproducción del producto gráfico. 



o Se ha realizado la puesta a punto del dispositivo de pruebas para su 
correcta utilización, respetando las normas especificadas en el plan de 
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. 

o Se han elegido los soportes más adecuados, en función de las 
características del dispositivo de salida. 

o Se han realizado controles de calidad en el dispositivo de pruebas, para 
mantener estable su comportamiento y conseguir resultados estándar. 

o Se ha adecuado el fichero digital a las características del dispositivo de 
pruebas, para su correcta reproducción. 

o Se han realizado correctamente las pruebas de color intermedias de las 
imágenes transformadas. 

o Se han justificado las correcciones realizadas, para adecuar la calidad de 
la prueba de color a las características del producto gráfico y al sistema 
de impresión. 

o Se han detectado en la prueba de color todos los elementos de control y 
registro necesarios para garantizar la correcta reproducción de las 
imágenes tratadas, teniendo en cuenta el proceso productivo. 

 

7.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

El módulo es eminentemente práctico, con las limitaciones que establece el utillaje 
y los recursos de consumibles disponibles. Por lo tanto, la realización de los 
trabajos prácticos es el instrumento de evaluación de referencia. La realización de 
pruebas escritas es el complemento necesario para asegurar la asimilación de los 
contenidos teóricos. Los trabajos escritos propuestos permiten desarrollar las 
capacidades de lectura y escritura. Algunos instrumentos que emplearé para evaluar el 
proceso de enseñanza aprendizaje serán: 

• Observación del trabajo de los alumnos para comprobar su progreso. Para que 
ésta información nos sea más útil podemos elaborar unas sencillas fichas de 
observación donde haremos anotaciones de: 

o Evaluación inicial 
o Hábitos de trabajo. 
o Habilidades y destrezas 
o Actitudes de iniciativa e interés en el trabajo. 
o Avances en la asimilación de contenidos conceptuales. 
o Participación en actividades dentro y fuera del aula. 
o Resolución antes las dificultades planteadas. 

• Revisión de los trabajos/ proyectos de los alumnos, a través del cuaderno del 
profesorado donde iremos recogiendo tareas y actividades diarias, al principio 
del curso debemos haber dado unas indicaciones básicas sobre la evaluación de 
todas ellas. 

• Las pruebas específicas de evaluación: 



o Pruebas objetivas de respuestas cortas y/o tipo test para analizar la 
capacidad de memorización y concentración; aunque no nos permite 
distinguir claramente si es memorización o comprensión significativa, 
tienen la ventaja de ser claras y fáciles de corregir para el profesor. 

o Pruebas objetivas comentadas para ver el grado de comprensión.  
o Proyectos: los alumnos han de mostrar su comprensión de los 

conceptos apropiados y su capacidad para aplicarlos de una forma 
práctica. 

o Pruebas de exposición temática para que muestren sus conocimientos 
y capacidad de organización y expresión. Es recomendable estructurar 
con claridad las preguntas y especificar con precisión el tipo de 
indicadores que se van a tener en cuenta. 

 

 

 

7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  
 
▪ El criterio para establecer la calificación se asienta, entre otros elementos, en la 
evaluación inicial. 
▪ Los trabajos y los exámenes se califican de 1 a 10, siendo necesario 
alcanzar el 5 para ser aprobado. 
▪ La presentación correcta, limpieza y puntualidad en la entrega de proyectos, son 
el marco necesario y previo para la evaluación positiva de la comprensión y 
asimilación de los contenidos en los trabajos prácticos. 
▪ La claridad en la exposición y corrección en la expresión escrita son importantes 
en las pruebas objetivas. 
▪ La presencia de máquinas en el aula la convierte en un taller: el seguimiento de 
las normas de seguridad es evaluable. 

 

Instrumento Porcentaje Otros 

Trabajos prácticos 

60% 

La no presentación del 20% por evaluación 
de los trabajos conlleva la evaluación 
negativa. Se descuenta 1 punto de la nota 
del trabajo por cada día de retraso en la 
entrega acordada entre profesor/a y 
alumno/a. 

Pruebas escritas 
30% 

La revisión de los apuntes se puntúa como 
una prueba escrita más. 

Actitud 
10% 

El incumplimiento de las normas de 
seguridad en el aula puede suponer la 
evaluación negativa. 



Faltas injustificadas 
 

Muchas faltas injustificadas implican la 
pérdida del derecho a la evaluación 
continua. 

Suma 100%  

 

 

 

 

 

7.4 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO 
CON LA MATERIA PENDIENTE 

En las fechas que se determine se dispondrá una prueba que constará de dos partes: 
una práctica correspondiente a una de las efectuadas durante el curso y una prueba 
escrita de igual procedencia. Los alumnos de evaluación continua, sólo se presentarán 
de la parte suspensa, mientras que los que hayan perdido la evaluación continua, 
deberán realizar un examen y entregar un proyecto que versará de todos los contenidos 
realizados en el curso. 

 


