
  

INSTRUMENTOS
DE

CALIFICACIÓN

%
CONSIDERACIONES

1ª Evaluación

Exámen teórico 80

Para cada evaluación:
1. Exámenes:
Se  calculará  la  media  de  los  exámenes  realizados  en  la
evaluación.  En  cada  evaluación  se  realizará  uno  o  dos
exámenes  según  el  temario  visto  en  clase.  Serán  pruebas
objetivas escritas (teóricas o test). Habrá unidades en las que
no se realice examen. La nota evaluará el trabajo realizado
por  los  alumnos  y  su  exposición.  Cada  examen o  trabajo
realizado se valorará sobre 10 puntos. Una vez obtenida la
media aritmética de todas las pruebas realizadas, para poder
aplicar el porcentaje del 80%, la nota media de los exámenes
deberá ser como mínimo de 5 puntos, en caso contrario se
deberá  recuperar  dicha  evaluación  en  la  convocatoria
ordinaria.
2. Participación en clase y trabajo realizado.
20% Realización y resolución de las actividades propuestas y
participación en clase. La valoración de estos apartados no se
tendrá  en  cuenta  en  el  caso  de  que  una  alumna/o  tenga
amonestaciones  por  mal  comportamiento  (interrupciones
continuadas de las explicaciones, retrasos continuados, faltas
de  asistencia,  falta  de  respeto  hacia  las  compañeras/os  o
hacia  el  profesor,  utilización  de  móviles,  aparatos  de
grabación o reproducción) o por no realizar las actividades
propuestas.
3. Nota de la evaluación.
Será la que resulte de sumar la nota media de los exámenes 
y/o trabajos
4. Redondeo de la calificación.
Una vez calculada la nota de la evaluación con decimales, 
para obtener la nota sin decimales, se procederá a redondear 
de la siguiente forma:
a) Si la nota es igual o superior a 5 puntos, el redondeo se 
hará por exceso cuando los decimales sean superiores a 70.
b) Si la nota es inferior a 5, no se aplica el redondeo.
Únicamente se tienen en cuenta los enteros.
No obstante, en caso de no redondearse a la unidad superior, 
no se pierden los decimales, que se conservarán para poder 
obtener la nota final del módulo
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RECUPERACIONES
Aquellos alumnos /alumnas que tras realizar los exámenes no hayan superado la
materia, tendrán que presentarse a la convocatoria Final Ordinaria con el 
temario de aquella evaluación que no haya aprobado, obteniendo como mínimo 
una calificación de 5 sobre 10 para poder sumar los puntos obtenidos de las 



  

actividades realizadas durante el curso. Para el cálculo de la nota final de la 
evaluación Ordinaria, se aplicarán los porcentajes arriba indicados. EN LA 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA se examinará de todo el contenido del 
módulo obteniendo como mínimo un 5 sobre 10 en la prueba escrita. En esta 
convocatoria no se tendrán en cuenta los trabajos realizados durante el 
transcurso del curso. 

FINAL ORDINARIA
(Junio)

Examen de todos 
los contenidos del
módulo

100

La nota final será la media aritmética de las 
notas finales obtenidas en las tres evaluaciones.
Los alumnos que no obtengan una calificación 
mínima de 5 en la nota final deberán 
presentarse al examen final.

FINAL
EXTRAORDINARIA

Examen de todos 
los contenidos del
módulo

100

Los alumnos que no obtengan una calificación 
de 5 o superior en la evaluación final ordinaria, 
deberán presentarse a la convocatoria 
extraordinaria.

Alumnado que ha
perdido el derecho

a la evaluación
continua

ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

Realización  de  un

examen  con

contenidos  de

todo el módulo.
100

Estos alumnos deberán obtener una nota de 5 o 
superior para poder superar el módulo. Como 
esta nota debe ser una calificación entera, 
seguiremos los mismos criterios que se han 
detallado para cada evaluación.


