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NOTIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

El Artículo 7 de la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del 
alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Aragón establece las características de la evaluación de la siguiente forma: 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado es un instrumento que permite valorar de forma objetiva su
proceso formativo y tendrá por objeto la valoración del nivel de progreso alcanzado con respecto a los
objetivos generales del ciclo formativo. Esta evaluación se realizará a lo largo de todo su proceso formativo
y diferenciada para cada uno de los módulos profesionales que conforman el ciclo formativo.

2. En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso formativo requiere la
asistencia regular a las actividades lectivas programadas en los distintos módulos profesionales en los
que se encuentre matriculado el alumno.

3. El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua es como
máximo del 15% respecto a la duración total del módulo profesional. El centro educativo, en el proyecto
curricular del ciclo formativo, indicará el porcentaje de la duración del módulo profesional que determine
la pérdida de la evaluación continua, estableciendo para ese caso el procedimiento de evaluación.

4. De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de formación
profesional y tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá ser
convenientemente acreditada. Esta exclusión deberá ser adoptada por el equipo docente del ciclo
formativo, previa petición del alumno.

5. Al alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua, podrá impedírsele la realización de
determinadas actividades programadas en uno o varios módulos profesionales, que pudieran implicar
riesgos para su integridad física o la de su grupo. Esta decisión la adoptará el equipo docente del ciclo
formativo a propuesta del profesorado correspondiente.

En el Proyecto Curricular de FP del IES Segundo de Chomón se mantiene el 15% 
como porcentaje de duración de módulo para pérdida de evaluación continua. 

Según lo expuesto, el alumno en el módulo 

(ciclo ) de___ horas de duración 

según currículum oficial ya ha faltado___ horas, lo que supone igual o más del 15 % 

establecido, por lo tanto: 

1) Se le notifica la pérdida de evaluación continua en dicho módulo, el profesor
ofrecerá otro sistema de evaluación basado en prueba o actividades finales.

2) Se le informa que tiene derecho a conocer el número de faltas que ha faltado a
través del Tutor, y la disponibilidad en la aplicación en www.iesch.org

3) También se le informa que en caso de incurrir en la circunstancia del punto 4 del
artículo 7 de la Orden puede ejercer su derecho siempre que lo solicite con
antelación suficiente.

4) De la presente Notificación se da traslado al Tutor para su conocimiento.

Teruel, a de de 20 

EL PROFESOR/A Vº Bº, EL DIRECTOR 

Fdo: Fdo: Rodrigo Esteban Máñez 

http://www.iesch.org/

