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ANEXO:	CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN,	EVALUACIÓN	FINAL	Y	EXTRAORDINARIA.	
Tercer	trimestre	CURSO	2019/2020	
	
MÓDULO:	PEINADOS	Y	RECOGIDOS	(curso1º	de	G.Medio)			PL1A-PL1B-PL1C	
Desde	 el	 16	 de	 marzo	 de	 2020,	 las	 clases	 del	 módulo	 de	 “peinados	 y	 recogidos”	 han	
continuado	online,	debido	al	de	estado	de	alarma	decretado	por	el	Gobierno	de	España.		
Los	contenidos;	
Durante	 el	 tercer	 trimestre	 el	 profesorado,	 de	 manera	 coordinada,	 ha	 llevado	 a	 cabo	 las	
siguientes	tareas:	
-Refuerzode	los	contenidos	ya	trabajados	en	la	primera	y	segunda	evaluación	para	favorecer	la	
adquisición	y	consolidación	de	las	competencias	profesionales,	sociales	y	personales	por	parte	
del	alumnado	en	cada	módulo	profesional.	
-	 Desarrollo	 de	 actividades	 de	 profundización/	 ampliación	 para	 el	 alumnado	 que	 haya	
conseguido	los	mínimos	establecidos.	
-	Tutorización	 y	 seguimiento	 por	 parte	del	 profesorado	de	 las	 actividades	 encomendadas	 al	
alumnado,	a	través	de	los	medios	digitales.	
La	distribución	horaria;	
Para	impartir	este	módulo	el	horario	propuesto	desde	jefatura	de	estudios	ha	sido:	4h.	Lunes	y	
viernes	y	2h.	Miércoles.	
Ubicación;	
Se	ha	utilizado	la	plataforma	Classroom	donde	se	propone	la	actividad	a	realizar,	se	establece	
el	plazo	en	la	entrega	y	permite	la	valoración	de	cada	uno	de	los	ejercicios.	Así	mismo,	se	ha	
tenido	comunicación	permanente	con	el	alumnado	por	el	canal	de	Youtube:pelSanHernan,	el	
chat	de	grupo,	videollamadas,	llamadas	telefónicas	y/o	correos	electrónicos,	wasap.	
Metodología;	 La	 profesora	 propone	 actividades	 a	 realizar,	 tanto	 teóricas	 como	 prácticas,	 y	
el/la	 alumno/a	 debe	 enviar	 testimonio	 gráfico	 de	 su	 trabajo	 en	 el	 plazo	 requerido	 para	
justificar	la	realización	de	la	tarea.	
	
CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	TERCER	TRIMESTRE	y	EVALUACIÓN	FINAL	CURSO	2019-2020	
	
ALUMNOS	CON	1º	Y	2º	EVALUACIÓN	APROBADAS.	
En	la	3º	Evaluación	se	consignará	 la	misma	nota	que	en	 la	Evaluación	Final.	Está	se	obtendrá	
mediante	 las	 tareas,	 pruebas	 y/o	 trabajos	 realizados	 durante	 el	 curso,	 incluido	 el	 periodo	
telemático.	 Para	 ello	 se	 hará	 la	 media	 aritmética	 de	 las	 notas	 de	 la	 primera	 y	 segunda	
evaluación	 a	 la	 que	 sumará	 un	 valor	 máximo	 de	 2	 puntos	 al	 alza,	 que	 se	 obtendrán	 de	 la	
siguiente	forma:	

• Máximo	de	1	punto	según	el	seguimiento	de	las	clases	online	y	la	entrega	de	tareas.		
Las	puntuaciones	 se	 ajustarán	al	 valor	más	 favorable	para	el	 alumno	de	UNA	columna	de	 la	
siguiente	tabla	(en	ningún	caso	se	sumarán	valores	de		2	columnas):	
	
%	 TAREAS	 PRESENTADAS	 EN	
PLAZO	

%	 TAREAS	 PRESENTADAS	
FUERA	DE	PLAZO	

VALORACIÓN	

0%	 25%	 0	PTO	
25%	 50%	 0,25	PTO	
50%	 75%	 0,5	PTO	
75%	 100%	 0,75	PTO	
100%	 	 1	PTO	
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• Máximo	 de	 1	 punto	 según	 las	 destrezas	 adquiridas	 y	 la	 calidad	 del	 trabajo.	 Se	 va	 a	
valorar	 mediante	 la	 realización	 una	 serie	 de	 trabajos	 PRÁCTICOS	 finales	 cuya	
calificaciónnumérica	del	1	al	10	atenderá	a	la	siguiente	gradación:	

	
MEDIA	 ARITMETICA	OBTENIDA	 EN	 LOS	
TRABAJOSPRÁCTICOS	FINALES	

PUNTUACIÓN	 ADICIONAL	 A	 LA	 CALIFICACIÓN	
OBTENIDA	en	el	curso	HASTA	EL	18/5/2020	

MENOS	DE	5	 0	
5-6	 0,2	PTO	
6-7	 0,4	PTO	
7-8	 0,6	PTO	
8-9	 0,8	PTO	
9-10	 1	PTO	
	
ALUMNOS	CON	ALGUNA	EVALUACIÓN	SUSPENDIDA.	
En	la	3º	Evaluación	se	consignará	 la	misma	nota	que	en	 la	Evaluación	Final.	Está	se	obtendrá	
mediante	 las	 tareas,	 pruebas	 y/o	 trabajos	 realizados	 durante	 el	 curso,	 incluido	 el	 periodo	
telemático.	 La	 calificación	máxima	 en	 el	 caso	 de	 recuperación	 será	 6	 PUNTOS	 como	 nota	
finalque	se	pueden	obtener	de	la	siguiente	manera:	

• Calificación	 final	 5;	 si	 el	 alumno	 ha	 presentado	 las	 tareas	 asignadas	 online	
correctamente.		

• Máximo	1	punto	al	alza	sobre	la	calificación	final:	Según	las	destrezas	adquiridas	y	la	
calidad	del	 trabajo	que	 se	 va	 a	 valorar	mediante	 la	 realización	una	 serie	de	 trabajos	
PRÁCTICOS	 finales	 cuya	 calificación	 numérica	 del	 1	 al	 10	 atenderá	 a	 la	 siguiente	
gradación:	

	
MEDIA	 ARITMETICA	OBTENIDA	 EN	 LOS	
TRABAJOS	PRÁCTICOS	FINALES	

PUNTUACIÓN	 ADICIONAL	 A	 LA	 CALIFICACIÓN	
OBTENIDA	en	el	curso	HASTA	EL	18/5/2020	

MENOS	DE	5	 0	
5-6	 0,2	PTO	
6-7	 0,4	PTO	
7-8	 0,6	PTO	
8-9	 0,8	PTO	
9-10	 1	PTO	
	
	
CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	CONVOCATORIA	FINAL	ORDINARIA	
	
La	 tercera	 evaluación	 tendrá	 en	 todos	 los	 casos	 un	 carácter	 de	 recuperación	 y	mejora	 de	 la	
calificación	 que	 el	 alumnado	 obtuviera	 en	 la	 primera	 y	 en	 la	 segunda	 evaluación	 del	 curso	
2019-2020.	
La	 nota	 final	 del	 curso	 vendrá	 determinada	 por	 la	 media	 aritmética	 obtenida	 de	 las	 notas	
correspondientes	a	la	primera	y	segunda	evaluación	del	curso	(si	ambas	son	superiores	a	5),	a	
la	que	se	sumará	 las	puntuaciones	 resultantes	de	 su	seguimiento	de	 las	clases	online.	Ahora	
bien,	si	no	se	hacen	las	tareas,	no	se	obtendrá	este	beneficio.	
	
Los	 alumnos	 que	 tengan	 pendientes	 una	 o	 las	 dos	 primeras	 evaluaciones	 para	 poder	
recuperardeberán	 haber	 entregadoeL	 100%	 de	 las	 tareas/actividades	 de	 recuperación	 y	
refuerzo	 planteadas	 por	 el	 profesor	 obteniendo	 un	 5	 como	 calificación	 final,	 que	 se	 puede	
incrementar	hasta	un	6	realizando	las	pruebas	prácticas	finales	puntuables.En	el	caso	que	nose	
haya	realizado	la	totalidad	de	las	actividades	propuestas	para	la	recuperación,	se	obtendrá	una	
calificación	negativa	como	nota	final	en	el	módulo,	perdiendo	la	posibilidad	de	presentarse	a	
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las	 pruebas	 prácticas	 finales	 puntuables	 para	 subir	 nota	 y	 quedará	 convocado	 a	 prueba	
extraordinaria	para	recuperar	el	módulo.	
	
	
CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	CONVOCATORIA	FINAL		EXTRAORDINARIA	

En	el	caso	que	en	la	evaluación	final	ordinaria	tenga	una	calificación	inferior	a	5,	el/a	alumno/a	
podrá	presentarseen	junio	a	la	convocatoria	extraordinaria.	En	tal	caso,	se	realizará	un	informe	
individual	valorando	los	aprendizajes	esenciales	que	el	alumno	no	ha	adquirido	y	los	métodos	
de	recuperación	requeridos.	Para	la	evaluación	positiva	en	este	periodo	y	ante	la	imposibilidad	
de	 realizar	 exámenes	 presenciales,	 se	 podrán	 solicitar:	 Actividades,	 	 trabajos	 teóricos	 y/o	
pruebas	 online	 (teóricas	 y/o	 prácticas).	 Para	 poder	 recuperar	 el	 módulo,	 el	 alumno	 deberá	
haber	realizado	el	100%	de	 las	actividades	de	recuperación	propuestas	en	el	plazo	acordado,	
con	ello	obtendrá	una	calificación	 final	de	 	5	en	el	módulo.	Si	quiere	mejorar	 su	calificación,	
podrá	realizar	voluntariamente	unas	pruebas	prácticas	finales	puntuables	cuya	calificación	se	
aplicará	al	alza	según	el	siguiente	criterio:	

MEDIA	 ARITMETICA	 OBTENIDA	 EN	 LAS	
PRUEBAS	PRÁCTICAS	FINALES	

PUNTUACIÓN	 ADICIONAL	 A	 LA	 CALIFICACIÓN	
OBTENIDA	EN	LA	EVALUACIÓN	EXTRAORDINARIA	

MENOS	DE	5	 0	
5-6	 Hasta	1	PTO	
6-7	 Hasta	2	PTOS	
7-8	 Hasta	3	PTOS	
8-9	 Hasta	4	PTOS	
9-10	 Hasta	5	PTOS	

 


