
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE DERMOESTETICA 
 
Criterios de calificación: 
La calificación se formulará en cifras de 1 a 10, sin decimales. Se considerará positivas las 
calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

. 
 1ª Evaluación: el 100% de la nota procederá de los exámenes teoricos. 
 2ª Evaluación: el 80 % de la nota procederá de los exámenes teorico-practicos y el 20% de 

los supuestos practicos  y trabajos realizados en Taller. 
 3ª Evaluación: el 80 % de la nota procedera de los exámenes teorico-practicos y el 20% de 

los supuestos practicos  y trabajos realizados en Taller. 
 En la 2ª y 3ª Evaluación para poder promediar los dos apartados, estos  deberán tener un 

minimo de 4 puntos en cada uno de ellos. 
 La nota  de la primera convocatoria de evaluación final del curso será la media de las tres 

evaluaciones, siempre y cuando todas ellas hayan sido superadas. 
 
Para alcanzar una calificación positiva en la evaluación del módulo se deberá obtener una 
puntuación igual o superior a 5. 
 
El redondeo de decimales se realizará de la siguiente forma: 

 Del 1 al 5 se realizará truncamiento (eliminar los decimales) 

 Del 5 al 10 se realizará redondeo: Si el decimal es menos de 0,5 se redondea a la unidad 
hacia abajo (5,4=5), si el decimal es 0,5 o más se redondea a la unidad al alza (5,7=6). 

Los alumnos que han perdido el derecho a evaluación continúa por faltas de asistencia. 
 

 Realizaran una prueba escrita teórico - práctica  en la cual será necesario tener un 5 sobre 
10 para superar el módulo 

 El número de faltas de asistencia al módulo profesional que conlleva la pérdida del derecho 
a la evaluación continua es el 15% de la duración del mismo; lo que supone faltar a 20 
períodos lectivos 

 
En la segunda convocatoria de evaluación final. 
 

 Se realizará una prueba escrita teórico - práctica  en la cual será necesario tener un 5 
sobre 10 para superar el módulo 

 
Evaluación de alumnos pendientes. 
 

 Se realizará una prueba escrita teórico - práctica  en la cual será necesario tener un 5 
sobre 10 para superar el módulo 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN ESCENARIOS II Y III COVID19 
 
1 TRIMESTRE.-    
 
ESCENARIO II 

 La enseñanza será semipresencial. 

 Los contenidos teóricos se impartirán en las clases presenciales y en las horas a distancia 

el alumno realizara actividades relacionadas con los contenidos impartidos en las clases 

presenciales. 

A estas actividades el alumno tendrá acceso mediante la plataforma moodle o por el correo 
electrónico. 

 La evaluación se realizara mediante pruebas escritas presenciales. 



 

 

 La calificación de la 1ª evaluación corresponderá: 

o Al 100% de la nota obtenida en los exámenes teóricos. 

 
 
ESCENARIO III 

 Las clases serán online y los contenidos y actividades serán subidos a la plataforma 

moodle o enviados por correo electrónico. 

 La evaluación se realizara mediante exámenes realizados online. 

 La calificación de la 1ª evaluación corresponderá: 

o Al 100% de la nota obtenida en los exámenes online. 

 
2º y 3º TRIMESTRE 
 
ESCENARIO II 

 La enseñanza será semipresencial. 

 Los contenidos se impartirán en las clases presenciales y en las horas a distancia el 

alumno realizara actividades relacionadas con los contenidos impartidos en las clases 

presenciales. 

A estas actividades el alumno tendrá acceso mediante la plataforma moodle o por el correo 
electrónico. 

 La evaluación se realizara mediante pruebas teórico - practicas realizadas de forma 

presencial y mediante la valoración de los supuestos prácticos realizados online. 

 La calificación de la 2 y 3ª evaluación corresponderá: 

o El 80% de la nota procederá de los exámenes teórico - prácticos. 

o El 20% de la nota procederá de los supuestos prácticos realizados vía online. 

 
 
ESCENARIO III 

 Las clases serán online y los contenidos y actividades serán subidos a la plataforma 

moodle o enviados por correo electrónico. 

 La evaluación se realizara mediante exámenes realizados online y la valoración de los 

supuestos prácticos realizados online. 

 La calificación de la 2 y 3ª evaluación corresponderá: 

o El 80% de la nota procederá de los exámenes teórico- prácticos realizados vía 

online. 

o El 20% de la nota procederá de los supuestos prácticos realizados vía online. 

 
 
E. - LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA 
EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO. 
 

 Para alcanzar los resultados de aprendizaje, se exigirá que el alumno conozca como minimo los 
contenidos reseñados en cada unidad didáctica en negrita y cursiva. 
  


