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1. –PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los alumnos acuden a las clases presenciales. Las actividades y exámenes
son evaluados de forma presencial según los criterios que constan en el
apartado “criterios de calificación” de la programación del módulo.

Evaluación

Se va a realizar dos evaluaciones, una por trimestre.

▪ 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 23 períodos lectivos. Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación
continua se examinarán al finalizar el 2º trimestre de todos los contenidos teóricos y
prácticos del módulo.

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 inferiores.
Se puede pedir un número de trabajos determinados
Se tendrá en cuenta el trabajo diario del alumnado a lo largo de cada evaluación.
Se realizarán controles prácticos y  teóricos, además se podrá pedir un cuaderno de
clase, diferentes trabajos monográficos, fichas, ejercicios …

La calificación global procederá de la suma de los siguientes

apartados: 1º Los trabajos diarios del aula: 60%

40% Actividades de desarrollo:

El alumno realizará una serie de actividades programadas con el fin de que éste alcance
todas y cada una de las capacidades reflejadas en esta programación.

Se valora:

. Realización positiva de todos los trabajos prácticos solicitados.

. La técnica aplicada, así como la habilidad y destreza demostrada en su realización.



. Orden y limpieza en la realización de los trabajos.

. Cuaderno de prácticas (fichas).

Todos aquellos alumnos que no puedan asistir a alguna sesión por tener un contrato de
trabajo, deberán realizar igualmente los mínimos asignados, en las sesiones lectivas a
las que sí pueda asistir.

- 20% Actividades de inicio y conceptos actitudinales:

. Actividades que ayudarán a detectar los conocimientos y servirán para
introducir al alumnado en el contenido a trabajar.
. Cuidar y mantener las instalaciones, los equipos y el material.
. Respetar las normas de seguridad e higiene.
. Ofrecer un trato correcto y amable a toda la comunidad educativa
. Planificar y organizar el trabajo mostrando interés, iniciativa y creatividad.
. Trabajar en equipo con respeto, compartiendo responsabilidades y cumpliendo el
horario estipulado.
. Participación en el aula.

*Al alumno que no asista a clase, se le computará ese día como no aprovechado, excepto
en aquellos casos que no pueda asistir con regularidad por el contrato de trabajo, que
deberá realizarlo en los días que asista al centro.
*El alumno que no pueda asistir a clase por faltas justificadas,para ser evaluados tendrán,
al menos el 90% de actividades de inicio desarrolladas para poder ser evaluados
positivamente

*Este 20% se puede eliminar y añadir al apartado anterior cuando el profesor lo estime oportuno.

2º Pruebas escritas y pruebas prácticas: 40%

. Pruebas escritas.-20 % Calidad de los contenidos, presentación, caligrafía ortografía y
sintaxis correcta.

. Pruebas practicas.-20% Técnica aplicada, habilidad y destreza, orden y limpieza en su
realización.

*Si en alguna evaluación no se realizara ninguna prueba escrita este porcentaje 20 % se
sumaría en partes iguales a la prueba práctica y trabajos diarios del aula (actividades de
desarrollo).

*Para obtener la nota media, el alumno deberá superar con un cinco todos los apartados. En caso
contrario no se hallará la nota media.

*Para aprobar el módulo, el alumno deberá realizar un número de prácticas en modelos
reales determinadas por el profesor (cuando así lo crea conveniente).

La nota final del curso será la media de las dos evaluaciones, siempre y cuando todas ellas
hayan sido superadas.

REDONDEO

El redondeo de decimales se realizará de la siguiente forma:



Del 1 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).

Para alcanzar una calificación positiva en la evaluación del módulo se deberá
obtener una puntuación igual o superior a 5

Evaluación final de junio, los alumnos que han suspendido.

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

▪ Se valorara con el 70% práctico y 30 % el teórico.
Los alumnos deben asistir al instituto para preparar el módulo para el examen de junio. Realizarán actividades tanto

encaminadas


