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ANEXO CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA 

TERCER TRIMESTRE  CURSO 2019-2020 

MÓDULO: DEPILACION AVANZADA 

Desde el 16 de marzo de 2020, las clases de refuerzo del módulo de Depilación 
Avanzada, han continuado online, debido al estado de alarma decretado por el 
Gobierno de España. 
La profesora ha aportado la cuenta correo a través de la tutora para atender a las 
alumnas con una o varias evaluaciones pendientes a lo largo de todo el trimestre para: 
 
- Refuerzo y consolidación de contenidos, de los contenidos ya trabajados en la 
primera y segunda evaluación, para la adquisición y consolidación de las 
competencias profesionales, sociales y personales por parte del alumnado en cada 
módulo profesional y superar aquellos que no estaban aprobados 
- Desarrollo de actividades de profundización/ampliación para el alumnado que haya 
suspendido consiga los mínimos establecidos. 
- Tutorización y seguimiento por parte del profesorado de las actividades 
encomendadas al alumnado, a través de los medios digitales. 
- Trabajos de ampliación para las personas que tenían carencias de contenidos 
mínimos desarrollados en las evaluaciones presenciales 
 
UBICACIÓN: 
 
Las actividades se han propuesto mediante correo electrónico. 
 
Así mismo, se ha tenido comunicación permanente con el alumnado para resolución 
de dudas mediante correos electrónicos y/o comunicación por diferentes plataformas. 
 
DISTRIBUCIÓN HORARIA: 
 
Para recibir las tareas se establecen tiempos específicos cuyo máximo será de una 
semana desde el momento del enviado. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
La profesora propone actividades a realizar, tanto teóricas como prácticas, 
estableciendo el plazo de entrega. 
El alumnado debe enviar testimonio gráfico en el plazo requerido para justificar la 
realización de la tarea. 
 
 
 
 
 
 



																																																																																																																																	       Ciclo: Grado Superior 

                                                                                                                                    Módulo: DEPILACIÓN AVANZADA 

	
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CONVOCATORIA FINAL EXTRAORDINARIA 
 
Ante la imposibilidad de realizar exámenes presenciales nos hemos visto obligados a 
modificar el planteamiento metodológico, así como los procedimientos de evaluación y 
calificación de dichas pruebas.    
Se realizarán igualmente las actividades propuestas por la profesora para cada 
evaluación, así como las actividades de recuperación personalizadas para cada 
alumno. 
 
Los exámenes teórico-prácticos se realizarán oralmente mediante plataformas meet, 
zoom o hangouts debiendo ser superadas con mínimo de un 5. 
 
Para poder ser calificado positivamente y recuperar la evaluación, el alumno deberá 
realizar el 100% las actividades de recuperación indicadas por el profesor, los trabajos 
de investigación de las evaluaciones presenciales y los exámenes orales de los 
contenidos del módulo. Se mantendrán estos porcentajes de calificación: 

 
- 50% tareas encomendadas (actividades de profundización/ampliación para el 

alumnado que haya suspendido consiga los mínimos establecidos) 
- 40% Exámenes orales  
- 10% trabajos de investigación realizados durante el curso 

 
 
Es imprescindible que se hayan realizado todas las tareas propuestas a la fecha final 
del curso, que se indicará por la profesora; solo en ese caso se obtendrá el beneficio 
de poder superar el módulo.  
 


