
METODOLOGIA Y CRITERIOS PARA ESTABLECER LA NOTA FINAL

Departamento: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

En reunión celebrada el día 23 de Abril  del 2020, el Dpto. FOL acuerda los
siguientes cambios en los CRITERIOS DE EVALUACIÓN de este curso 2019-
20 con motivo de la adaptación a los cambios realizados desde que el día 16
de marzo quedaron suspensas las clases presenciales con motivo del COVID-
19.

Respecto a la metodología el Dpto. acuerda lo siguiente:

1.  Seguimiento  semanal  de  las  actividades  propuestas  a  través  del  curso
AULES.  El  seguimiento  será  individual  de  cada  profesor/a  y  se  remitirá
seguimiento semanal al tutor/a del grupo.

2. En su caso, realización de videoconferencias a través de Webex.

3. Comunicación directa a través de correo corporativo.

Respecto a los criterios de evaluación para establecer la nota final de FOL
el Dpto. acuerda lo siguiente:

1.  Las ACTIVIDADES DEL CURSO AULES serán evaluadas en cantidad y
calidad al  objeto  de  obtener  una puntuación  máxima de 2  puntos que se
sumará  a  la  calificación  media  obtenida  entre  la  1ª  y  2ª  evaluación.  Se
realizarán exámenes on line atendiendo a razones pedagógicas.

2.  La  no  realización  de  actividades  durante  la  3ª  Evaluación  no  será
considerada  negativamente,  solo  positivamente,  sumando  en  su  caso,  un
máximo de 2 puntos, en los términos señalados en el punto anterior.

3.  El  alumnado  que  suspenda  el  módulo  de  FOL  deberá  realizar  la
recuperación conforme al calendario de recuperaciones previsto a principios de
curso,  salvo  modificación  de  fechas  como  consecuencia  de  la  situación
extraordinaria que atravesamos, en cuyo caso será comunicado con antelación.
Además a propuesta del profesor/a podrá realizar el seguimiento de actividades
de refuerzo del curso AULES que será puntuada con un máximo de 1,5 puntos.

4. El  alumnado con pendientes deberá realizar la  recuperación conforme al
calendario  de  recuperaciones  previsto  a  principios  de  curso,  salvo
modificaciones  de  fuerza  mayor,  en  cuyo  caso  será  comunicado  con
antelación.  Además realizará  el  seguimiento  de actividades  de  refuerzo  del
curso AULES y el dossier de actividades de repaso del módulo que tendrá una
calificación máxima de 3 puntos. 



El examen de recuperación podrá realizarse por la plataforma AULES si las
circunstancias excepcionales así lo aconsejan.

5. El alumnado que se encuentra cursando el módulo de FCT a través de la
plataforma AULES, será evaluado en función de las tareas encomendadas y
asociadas  a  los  resultados  de  aprendizajes  correspondientes  como apto/no
apto o superado/no superado.
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