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1) INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Instrumentos de evaluación

 Exámenes escritos: se deberá obtener una calificación igual o superior a 4 

para hacer media con el resto de apartados evaluables. En los mismos se 

tendrá en cuenta la ortografía que podrá restar como máximo 1 punto (0,15 

puntos por falta)

 Tareas y prácticas evaluables: se deberá obtener una calificación igual o

superior a 4 para hacer media con el resto de apartados evaluables. En los

mismos se tendrá en cuenta la  ortografía  que podrá restar  como máximo 1

punto (0,15 puntos por falta)

 Escala  de  valoración  de  la  rúbrica  de  Asistencia,  puntualidad,  entrega

tareas, participación y comportamiento: se deberá obtener una calificación igual

o superior a 4 para hacer media con el resto de apartados evaluables

 Cuaderno del profesor donde se llevará un seguimiento

 Proyecto “Emprenem Junts”



2) NOTA DE CADA EVALUACIÓN

Se evaluará:

 La asistencia, comportamiento y participación

 La realización de actividades y prácticas

 La asistencia a los extraescolares programados

 Pruebas y exámenes

 Ejecución y participación en el proyecto “Emprenem Junts”

Cada  módulo  de  segundo,  entre  ellos  Archivo  y  Comunicación,  recibirá  una

calificación final atendiendo a tres parámetros:

 Módulo 60%

 Proyecto 20%

 Actitud 20%

La nota mínima en cada apartado es de 4. Por debajo de 4 en alguno de los

apartados el alumno tendría suspendida la evaluación, debiendo recuperar

el apartado correspondiente.



NOTA DEL
MÓDULOProyecto

común

Actitud

Módulo
individual

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Retrasos
Amonestaciones

Positivos

   -0,5

+0,5

Verbales

Leves

Graves

    -0,5

-1,5       -3     

20%

             20%

60%     

Quincenas

Tareas Ítems

Tareas Ítems

Tareas Ítems

Semana de
exámenes

Examen

Terminar
Tareas

Trabajo diario

Criterios de calificación:

Concepto a valorar valor Comentario

Módulo 60% Ítems y tareas entregadas

Exámenes

Trabajo diario

Proyecto 20% Ítems  correspondientes  al  proyecto

ponderados con el resto de módulos

Actitud 20% 7 puntos iniciales

Reconocimiento  positivo:  +0,5  puntos

(máximo +3 puntos)

Retrasos: -0,5 puntos

Faltas lleves: -0,5 puntos

Faltas graves; -1,5 puntos

Faltas muy graves: -3 puntos



          La nota mínima en cada apartado es de 4.

ASISTENCIA

La asistencia del alumnado al módulo de Archivo y Comunicación es obligatoria,

regular y continuada a lo largo de todo el periodo lectivo.

El  alumnado deberá acreditar una asistencia mínima equivalente al  85% del

total de las horas de clase que se hayan impartido, el máximo de inasistencias

justificadas o injustificadas será del 15%.

La responsabilidad educativa del profesorado implica la necesidad del control

de la asistencia del alumnado a clase. Se utilizará la plataforma Ítaca.

Se  considerarán  justificadas las faltas  de  asistencia  por  enfermedad  del

alumnado, el alumnado deberá presentar un justificante oficial acreditativo. El

alumnado presentará la notificación al tutor/a el primer día de incorporación a

clase, posterior a la falta, una vez presentada a todos sus profesores.

En el  caso que un alumno/a vaya a faltar a clase por un motivo justificado,

durante un período de varios días, se comunicará por escrito o verbalmente al

tutor/a del grupo, las fechas precisas y la duración de ausencia, para que éste/a

informe con antelación al profesorado y se tomen todas las medidas oportunas.

En el caso que la falta sea a una prueba, examen o actividad relevante de cara

a la  evaluación,  no bastará con justificar  la  falta  de asistencia,  sino que se

deberá especificar claramente los motivos justificados de la ausencia, mediante

certificado médico.

La petición de aplazamiento de examen no se puede solicitar en el mismo día



de su realización, pero sí antes de la fecha puesta para tal fin. Corresponde a la

profesora del módulo afectado decidir sobre el particular.

Si las faltas justificadas y no justificadas (no incluimos los días que se quedan a

casa por la situación del COVID-19): superan el 15% de las horas del Módulo

correspondiente, el alumnado perderá el derecho a la evaluación continua.



3) RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN

La  profesora  estará  a  disposición  de  aquel  alumnado  que  precise  aclarar

dudas concretas antes de los exámenes de recuperación, siempre fuera del

horario  lectivo para no entorpecer el ritmo de la clase. Facilitará al que lo

solicite material complementario sobre los temas a recuperar.

Cada alumno contará con el apoyo que necesite en aquellas tareas que tenga

dificultades de aprendizaje, el grupo es poco numeroso, esto ayuda a poder

dedicar más tiempo al alumnado que lo necesite. 

Igualmente  proporcionará  materiales  de refuerzo  y  ampliación  al  alumnado

que, habiendo superado las evaluaciones, desean consolidar o ampliar sus

conocimientos.

    Los exámenes de recuperación se realizarán una vez finalice la evaluación.

1.1. Actividades de refuerzo y ampliación

La  profesora  estará  a  disposición  de  aquel  alumnado  que  precise  aclarar

dudas concretas antes de los exámenes de recuperación, siempre fuera del

horario  lectivo para no entorpecer el ritmo de la clase. Facilitará al que lo

solicite material complementario sobre los temas a recuperar.

Cada alumno contará con el apoyo que necesite en aquellas tareas que tenga

dificultades de aprendizaje, el grupo es poco numeroso, esto ayuda a poder

dedicar más tiempo al alumnado que lo necesite. 

Igualmente  proporcionará  materiales  de refuerzo  y  ampliación  al  alumnado

que, habiendo superado las evaluaciones, desean consolidar o ampliar sus

conocimientos.





4) NOTA FINAL (CONVOCATORIA ORDINARIA)

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

siempre que cada una sea igual o superior a 5. Los decimales se redondearán

por exceso a partir de 0,75.

5) NOTA FINAL (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA)

La nota final del módulo (convocatoria extraordinaria) será la nota obtenida en

el examen, se superará el módulo siempre que la nota sea igual o superior a 5.

Los decimales se redondearán por exceso a partir de 0,75.
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