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ANEXO 

Desde el 16 de marzo de 2020, debido al Estado de Alarma decretada por el Gobierno del 
Estado, las clases se han realizado de forma continuada on-line (E-mail y Hangouts) 

Contenidos. 

Como consecuencia de dicha situación excepcional, se han adaptado los diversos contenidos a 
impartir a las recomendaciones e instrucciones fijadas por la Administración educativa, y que se 
concretan en lo siguiente: 

• Repaso y refuerzo de contenidos desarrollados en la primera y segunda evaluación. 

• Tareas de recuperación para el alumnado que no haya superado la primera y/o segunda 
evaluación  

• Desarrollo de nuevos contenidos teórico-prácticos de la 3ª evaluación, que en todo caso 
servirán para mejorar la calificación final.   

• Clases prácticas on line (Hangouts), y seguimiento de las tareas encomendadas. 

  

Distribución horaria. 

La carga horaria del módulo es de 5 horas semanales, manteniéndose los miércoles de 9´05hs a 
10.50hs, y los viernes de 8,15 a 10´50 hs.  

 

Metodología 

• Clases On-line (Hangouts) 

• Documentación tanto escrita como audiovisual aportada por el profesorado. (e-mail) 

• Realización de actividades de enseñanza-aprendizaje de carácter teórico y práctico, así como 
un trabajo monográfico (que deben presentar las alumnas en Power-Point). Relacionadas 
con las actividades de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan cada uno de los días de la 
semana, las alumnas deben entregar en los plazos establecidos semanalmente diversas tareas 
(esquemas, resúmenes, vídeos… (que son entregados por e-mail).  

• La comunicación y el seguimiento de las actividades se realiza por e-mail y Hangouts. 

	

Procedimientos de recuperación. 

En el periodo de la tercera evaluación, el alumnado que tenga pendientes de recuperar la primera 
y/o segunda evaluación realizará diversas actividades de repaso (relacionadas con los contenidos 
impartidos no superados), con el fin de reforzar sus conocimientos teóricos-prácticos para su 
posterior recuperación.  



I.E.S. “Santiago Hernández”          Ciclo: Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar 

Familia: Imagen Personal.                            Módulo: Masaje estético   

	

Para la recuperación de las evaluaciones no superadas se llevarán a cabo pruebas teóricas y/o 
practicas on-line.  

 

EVALUACIÓN: 

Primera Convocatoria de Evaluación Final  

La calificación de la Primera Convocatoria de Evaluación Final, se obtendrá de la media aritmética 
de la primera y segunda evaluación.  Dicha calificación podrá mejorarse en función de las tareas 
que se lleve a cabo por el alumnado a lo largo de la 3ª evaluación.  
  
Las tareas realizadas en la 3ª evaluación se valorarán con un máximo de los siguientes porcentajes: 

• Correcta realización de cada tarea ………………70% de la nota 
• Entrega en el plazo establecido ………………… 30% de la nota 

Si la tarea realizada se valora como insuficiente, se dará la oportunidad al alumno-a de que pueda 
corregirla en el plazo que se le establezca.   
La calificación de la 3ª evaluación se realizará de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Nota  3ª eva. Puntos a sumar  a 
la nota media  1ª y 
2ª eva. 

0-4 0 

5 0,25 

6 0,5 

7 1 

8 1´5 

9-10 2 

 

El redondeo de decimales en la nota final se realizará de la siguiente forma: 

§ Si el decimal es menos de 0,5 se redondea hacia abajo. 

§ Si el decimal es 0,5 o más se redondea al alza 

Segunda Convocatoria de Evaluación Final  

Aquellos alumnos que en la 1ª Convocatoria de Evaluación Final hayan obtenido una calificación 
inferior a 5, podrán presentarse en el periodo establecido a la 2º Convocatoria de Evaluación Final. 

Previamente, se realizará un informe individual indicando los contenidos mínimos que cada alumna 
no ha adquirido, y los procedimientos para su recuperación. 

Se podrá solicitar: 

• Pruebas On-line teóricas….  30% 

• Pruebas On-line prácticas …70% 
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Para poder superar la convocatoria deberá obtener una valoración igual o mayor a 5 en los dos 
apartados anteriores. Si alguna de las pruebas está suspensa, la nota será no superada. 

El redondeo de decimales en la nota final se realizará de la siguiente forma: 

§ Si el decimal es menos de 0,5 se redondea hacia abajo. 

§ Si el decimal es 0,5 o más se redondea al alza 

 

Recuperación del módulo pendiente. 

Para el alumnado matriculado en 2º curso que tiene el módulo pendiente, se realizarán pruebas 
teóricas (30%) y prácticas (70%) de todos los contenidos del módulo. Dichas pruebas se llevarán a 
cabo On-line 

Para poder superar el módulo deberá obtener una valoración igual o mayor a 5 en los dos apartados 
anteriores. Si alguna de las pruebas está suspensa, la nota será no superada. 


