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INTRODUCCIÓN 

En cuantas ocasiones hemos oído la palabra “evaluación” y nos hemos echado a temblar. La 

evaluación ha sido siempre la parte menos querida y más temida del proceso de aprendizaje. 

Parte de esta concepción está justificada por un uso inadecuado de esta herramienta, enfocado 

directamente a la medición de resultados y obtención de una nota final. 

En el desarrollo de este módulo formativo partimos de una visión de la evaluación como un 

elemento positivo para el proceso de aprendizaje, una herramienta eficaz de análisis de la 

situación y de continua valoración de dicho proceso. 

Abordaremos en la primera unidad de aprendizaje la conceptualización de la evaluación y 

sus diferentes modalidades, diferenciaremos entre medir y evaluar, indicaremos cuales son los 

diferentes agentes evaluadores, en qué consiste la evaluación por competencias y cuál es el 

proceso de acreditación de las mismas. 

Y para finalizar, en la última unidad de aprendizaje, estableceremos las pautas del seguimiento 

formativo en la formación profesional para el empleo, así como la documentación e informes 

requeridos para el mismo y los principales criterios de calidad del proceso. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el proceso de enseñanza–aprendizaje en las acciones formativas para el empleo.  

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, en centros o entidades que 

impartan formación profesional para el empleo, tanto para trabajadores en activo, en situación 

de desempleo, así como a colectivos especiales. Su desempeño profesional lo lleva a cabo en 

empresas, organizaciones y entidades de carácter público o privado, que impartan formación 

por cuenta propia o ajena.  

En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal 

de acuerdo con la legislación vigente 

 

 

 

 

 

https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=31232&displayformat=dictionary
https://campusvirtual.mantia.es/mod/glossary/showentry.php?eid=31278&displayformat=dictionary
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Contenidos 
 

 

MF1455. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (60 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS 

UA1. Evaluación en formación para el empleo aplicada a las distintas modalidades de 

impartición. 

15 

UA2. Elaboración de pruebas para la evaluación de contenidos teóricos.  
15 

UA3. Diseño y elaboración de pruebas de evaluación de prácticas adaptadas a la 

modalidad de impartición. 

15 

UA4. Evaluación y seguimiento del proceso formativo conforme a la formación 

presencial y en línea 

15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


