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1) INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

La calificación de este módulo profesional, será numérica, entre uno y diez, sin

decimales  siendo  imprescindible  obtener  una  calificación  de  al  menos  cinco

puntos. 

Instrumentos de evaluación.

Se  van  a  utilizar  pruebas  orales  y  escritas,  mapas  conceptuales,  los  trabajos

individuales y/o en grupo, los ejercicios y actividades que se realicen a diario en

clase,  debates,  las  mesas  redondas,  observación  sistemática,  presentación

pública de trabajos realizados,  murales,  autoevaluación, desarrollo en clase de

técnicas  de  dinamización,  etc.  Todos  estos  instrumentos  nos  van  a  permitir

comprobar si se han alcanzado los objetivos, y en consecuencia, las capacidades

terminales del módulo.

En cuanto a estos instrumentos, se tendrán en cuenta una serie de aspectos:

Trabajos individuales y en grupo

 Contenido: ha de ser suficiente y correcto, bien estructurado, organizado, con

aportaciones  personales,  anexos,  fuentes  consultadas,  relación  con  otros

contenidos del Ciclo…

  Presentación:  Bien  presentado,  limpio,  sin  faltas  de  ortografía,  originalidad,

dentro del término de presentación,…



 Actitudes en el grupo: Implicación, participación activa, corrección en el trato

con  otros,  participación  en  la  resolución  de  conflictos,  cumplimiento  de  los

compromisos de trabajo…

Exámenes

Se realizarán al menos uno al final de cada trimestre, pudiendo ser más en función

del contenido a evaluar en cada momento, comentando esta circunstancia con el

alumnado.



2) NOTA DE CADA EVALUACIÓN

La calificación de este módulo profesional, será numérica, entre uno y diez, sin

decimales,  siendo  imprescindible  obtener  una  calificación  de  al  menos  cinco

puntos en cada una de las evaluaciones. Para realizar dicha calificación, como

esta  ha  de  venir  expresada  con  una  nota  numérica,  proponemos  una  media

ponderada atendiendo a la siguiente baremación:

Como propuesta, la calificación de cada una de las evaluaciones se compondrá

de:

 Exámenes-Pruebas Escritas(aproximadamente 2 por evaluación) 40%

 Procedimientos de trabajo y actitudes: resolución de ejercicios(en clase o en

casa),  ejecución de trabajos y actividades, orden y organización en la carpeta,

asistencia  e  interés  mostrado en las  actividades  extraescolares  y  mostrar  una

adecuada actitud 60%

 Se precisará de al menos un 4 en los exámenes para poder mediar.

 Las faltas de ortografía podrán disminuir la nota de los trabajos y exámenes

hasta un 20% como máximo(-0,1 por error)

ACTITUDES:

 -0,1 puntos por cada falta de asistencia sin justificar(FA)

 Los retrasos injustificados (R): descontarán 0,2 puntos.

 -0,1 puntos por amonestaciones: A (Hablar,  molestar,  interrumpir la clase) B

(comer o beber en clase) C (Falta de atención) D (Ensuciar o deteriorar el aula o



los materiales) O (Otras conductas contrarias a las normas)

 -0,2 puntos por expulsión al aula de convivencia o falta respeto a compañeros o

profesora (EX)

 -0,25 puntos cada 3 amonestaciones de trabajo (AT): no traer el material, no

hacer los deberes en casa o en clase o hacerlos incompletos o sin esforzarse

 Se considerará y tendrá en cuenta el  comportamiento positivo y el  esfuerzo

realizado por los alumnos, pudiendo llegar a subir la nota final.

Cuando se realice más de una prueba por  trimestre,  la  nota de la  evaluación

correspondiente será la media aritmética de los diferentes exámenes (a efectos

del  40%  de  la  calificación).  En  caso  de  que  algún  alumno  no  se  presente

injustificadamente  a  uno  de  los  exámenes,  no  se  realizará  nota  media,

suspendiendo automáticamente toda la evaluación. Será necesario en todo caso

justificante médico u oficial



3) RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN

La recuperación de la evaluación será una prueba de las mismas características

que la prueba escrita y generalmente se realizará durante a final de curso. Se

recuperará la parte de la materia de evaluación suspendida. La duración de la

prueba será del tiempo de una clase. Si  fuese posible obtener más tiempo se

utilizaría. La calificación obtenida en este caso no superará el 6.

En junio para aquellos alumnos que tengan una o más evaluaciones suspensas, 

se realizará una prueba escrita, únicamente de las evaluaciones suspendidas.



4) NOTA FINAL (CONVOCATORIA ORDINARIA)

La calificación final del módulo será la media aritmética de las tres evaluaciones,

quedando  a  libertad  del  profesor  el  redondeo  de  las  cifras  decimales,

fundamentalmente en función de la calificación de la última evaluación.

Para  aquellos  alumnos que deban efectuar  el  examen final,  la  calificación  del

módulo viene marcada por el resultado del examen final más la calificación de

todos los otros apartados relacionados en este punto.

La nota final  en junio para los alumnos será la  media aritmética de todas las

evaluaciones realizadas. Para realizar dicha media será condición necesaria tener

superadas  todas  las  evaluaciones.  Para  superar  la  asignatura  en  junio  será

necesario que dicha media aritmética sea superior a cinco puntos.



5) NOTA FINAL (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA)

Si la calificación global de la materia en junio es inferior a cinco puntos, en la

convocatoria  extraordinaria  se  realizará  una  prueba  global  escrita  de  toda  la

materia.

Será única y exclusivamente la nota numérica resultante del examen realizado sin

tener en cuenta todo lo realizado durante el curso. Para aprobar será necesario un

mínimo de 5 puntos.
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