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1) INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Los  intrumentos  utilizados  serán  la  realización  de  actividades  y  ejercicios

teórico-prácticos  de  respuesta  individual  en  cada  una  de  las  evaluaciones,

quedando de la siguiente manera:

Dos evaluaciones parciales, una el 30 de noviembre de 2021 y la otra el 8 de

febrero de 2022

Una sesión de evaluación final ordinaria en febrero de 2022

Una sesión de evaluación final extraordinaria el 1 de marzo de 2022

Los exámenes son presenciales y obligatorios



2) NOTA DE CADA EVALUACIÓN

La evaluación continua del alumnado implica la entrega, al final de cada una de las

quincenas o sesiones, de las tareas que le sean encomendadas, que consistirán

en  actividades prácticas evaluables, ejercicios, que se entregarán a través de la

plataforma .

No se considerarán para la evaluación extraordinaria,  ni  ordinaria,  sólo para la

evaluación continua, es decir, aquellos/as que aprueban la 1ª y la 2ª evaluación.

Para la nota de cada evaluación se consideraran los siguientes elementos:

1)  La  media  ponderada  de  las  diferentes  notas  de  las  actividades  prácticas

evaluables. Supone un 10% de la nota

2)  El examen de evaluación. Supone un 90% de la nota. En la 1ª evaluación el

examen será práctico. Y en la 2ª el examen puede tener una parte teórica (temas

8 y 9). La parte teórica supondrá un 20% de la nota y la práctica ponderará el 80%

restante. El alumno/a debe sacar un mínimo de 4 sobre 10 en cada una de las

partes para que se le haga media.

La calificación 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
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3) RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN

En el caso de no presentarse a alguna de las evaluaciones o haber suspendido

alguna de ellas,  podrá recuperar en la convocatoria ordinaria.  Sólo tendrá que

examinarse de la parte de la materia no superada o no presentada. 

No se guardará la nota de las actividades realizadas en cada unidad didáctica,

pero si que se guarda la nota de la evaluación aprobada para calcular la media

ponderada y obtener la nota final del módulo.



4) NOTA FINAL (CONVOCATORIA ORDINARIA)

Una vez realizada la 2ª evaluación se calculará la media ponderada de las dos

evaluaciones, siempre y cuando la nota de cada una de ellas sea superior a 4, de

10. Se redondea a partir de 0,75, y se aprueba el módulo si la nota es superior o

igual a 5.
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5) NOTA FINAL (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA)

Se considera aprobado el módulo si la nota del examen es superior o igual a 5, sin

redondear la nota.
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