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1) INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Los procedimientos e instrumentos utilizados serán la  realización de
actividades  y  ejercicios  teorico-prácticos  de  respuesta  individual  en
cada una de las evaluaciones, quedando de la siguiente manera:

• Dos evaluaciones parciales, una el 25 de enero de 2022 y otra el
23 de mayo de 2022

• Una sessión de evaluación final  ordinaria  a finales de mayo o
principios de junio de 2022

• Una  sessión  de  evaluación  final  extraordinaria,  después  de  la
realización  de  las  actividades  y/o  pruebas  de  recuperación
correspondientes, y antes del inicio de las actividades lectivas del
curso siguiente.



2) NOTA DE CADA EVALUACIÓN

La evaluación continua del alumnado implicará la entrega, al final de
cada  una  de  las  quincenas  o  sesiones,  de  las  tareas  que  le  sean
encomendadas.

Consistirán en:

a) unas actividades o trabajos prácticos (ejercicios…) para ver si  ha
asimilado los procedimientos de la(s) unidades didácticas. 

b)  un  cuestionario  de  evaluación,  sobre  los  contenidos  teóricos  o
conceptos desarrollados.

Ambos deben ser entregados a través de la plataforma de Aules al final
de la quincena correspondiente.

El primer elemento supondrá el 90% de la nota, y el segundo el 10%. 

Examen de evaluación

Los exámenes serán  presenciales y obligatorios   para mantener la
evaluación continua, y se organizarán, para cada evaluación, en 2 o 3
días consecutivos,  y  según los criterios establecidos,  únicamente se
realizará en el día y hora establecido. En otras palabras, no se realizará
un  nuevo  examen,  incluso  cuando  la  no  asistencia  al  mismo  esté
debidamente justificada.  Se programarán en horario de mañana y de
tarde,  alternativamente.  Y el  alumnado deberá acudir  previsto de su
DNI para ser identificado.

El examen constará de dos partes: una teórica, que supondrá el 40%
de la nota, y una práctica, que ponderará el 60% restante. El alumnado
debe sacar como mínimo un 4 sobre 10 en cada una de las dos partes
para que se le haga media.

La nota será redondeada a partir de 0,75, según los criterios fijados por
el departamento de Administración.

Durante el período de exámenes se suspenderán las tutorías colectivas
con la finalidad de que el profesorado pueda dedicarse a la realización
y corrección de los exámenes.
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3) RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN

No  hay  recuperaciones.  Si  alguna  de  las  dos  evaluaciones  está
suspendida  se  podrá  presentar  de  esta  parte  a  la  convocatoria
ordinaria.

Evaluación final (convocatoria ordinaria)

En el caso de no presentarse a ninguna de las evaluaciones o haber
suspendido  alguna  de  ellas,  el  alumno/a  podrá  recuperar  en  la
convocatoria ordinaria. Solo tendrá que examinarse de la parte de la
materia no superada o no presentada. No se guardará la nota de los
trabajos realizados referentes a las unidades didácticas, però si que se
guardará  la  nota  de  la  evaluación  aprobada  para  calcular  la  media
aritmética y obtener la nota final del módulo

Evaluación final (convocatoria extraordinaria)

Si el alumno/a no se presenta a ninguna evaluación, o suspende en la
convocatoria  ordinaria,  podrá  examinarse  de  todo  el  curso  en  la
convocatoria extraordinaria, realizando un examen teórico-práctico de
toda la materia.



4) NOTA FINAL (CONVOCATORIA ORDINARIA)

Nota de cada evaluación

La nota de cada una de las dos evaluaciones se calculará teniendo en
cuenta dos elementos:

a) La media ponderada de las unidades didácticas

Al  final  de  cada  una  de  las  evaluaciones,  se  calculará  la  media
ponderada de las diferentes notas de las unidades didácticas que han
sido trabajadas.

b) El examen de evaluación

El primer elemento supondrá el 10% de la nota, y el segundo el 90%. 

La calificación así obtenida se expresará en un número entre el 1 y el
10, redondeado a dos decimales. Se redondea a la unidad superior a
partir de 0’75 según acuerdo del Departamento de Administrativo. 

Nota de la evaluación ordinaria

Una vez realizada la segunda evaluación, se calculará la media de las
dos evaluaciones, siempre y cuando la nota de cada una de ellas sea
superior a 4 sobre 10.

Si la media así calculada, redondeada a partir de 0,75 es superior o
igual a 5, se considerará el módulo aprobado. Es decir, el alumnado no
deberá presentarse el examen de la convocatoria ordinaria.

Si la media así calculada, redondeada a partir de 0,75 es inferior a 5, el
alumnado deberá presentarse a examen de la convocatoria ordinaria de
la evaluación o evaluaciones cuya nota sea inferior a 5.

Debe superar el examen de todo el contenido, con una nota superior o
igual a 5, redondeada a partir del 0,75.
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5) NOTA FINAL (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA)

Debe superar el examen de todo el contenido, con una nota superior o
igual a 5, redondeada a partir del 0,75.
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