
ANEXO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
TÉCNICAS DE CORTE DE CABELLO    1ªGM 

 
	3º	TRIMESTRE	CURSO	2019/2020	

	
 
 
Desde el 16 de marzo de 2020 las clases del módulo de Técnicas de corte de cabello, han continuado online 
por el decreto de estado de alarma de Gobierno de España.  
 
Los contenidos: 
Durante el tercer trimestre el profesorado, de manera coordinada, ha llevado a cabo  las siguientes tareas:  
 
-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.  
 
- 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. 
 
 
Ubicación:  
Se ha utilizado la plataforma ClassRoom donde se propone la actividad a realizar, el plazo en la entrega y la 
valoración obtenida. Se ha tenido comunicación permanente con el alumnado por correos electrónicos y por 
classroom, y/o videollamadas a través de la aplicación hangout y/o zoom. 
 
La distribución horaria:  
Para impartir este módulo el horario propuesto desde jefatura de estudios ha sido: 3h. miércoles y viernes. 
 
Metodología: 
 La profesora propone actividades a realizar, tanto teóricas como practicas, y el/la alumno/a debe enviar 
testimonio grafico en el plazo requerido para justificar la realización de la tarea. 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DEL MODULO 3ªeval  
 
La evaluación se realizará a partir de las calificaciones obtenidas por el alumnado en las dos primeras 
evaluaciones y las actividades desarrolladas en el tercer trimestre, como a continuación se detalla: 
 

• Alumnado con 1ª y 2ª evaluación aprobadas: su nota será la media aritmética de las evaluación 
presenciales, MÁS la calificación obtenida con los porcentajes aplicados en el apartado A) y B) de la 
calificación del módulo del 3er trimestre. 
 

• Alumnado con 1ª y/o 2ª evaluación del curso pendiente: 
 

           -Si han realizado la totalidad de las actividades propias de recuperación planteadas, con una nota 
igual o superior a 5, podrán obtener una calificación de 5 como nota final de curso. Si además de las 
actividades de recuperación ha entregado las actividades propuestas on-line durante el tercer trimestre 
podrá subir como máximo 1 punto, obtenido con los porcentajes aplicados en el apartado B) de la 
calificación del módulo del 3er trimestre.  
 
          -Si NO han realizado la totalidad de las actividades propias de recuperación planteadas o se han 
realizado con una nota inferior a 5, obtendrán una calificación negativa como nota final de curso, quedando 
el módulo suspenso.  Pudiendo presentarse a la prueba final extraordinaria de junio. 
 
 
 



CALIFICACION DEL MODULO 3ªeval 
  

A) Se valora la entrega de tareas: 
 

Tareas entregadas (en %) Puntuación a sumar   (hasta 1 punto) 
0% 0 

25% 0.25 
50% 0.50 
75% 0.75 

100% 1 
 

B) Se valora la calidad del trabajo realizado: 
 

Media aritmética de las tareas Puntuación a sumar  (hasta 1 punto) 
Menos de 5 0 

5-6 0.2 
6-7 0.4 
7-8 0.6 
8-9 0.8 

9-10 1 
 
 
 
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 
presentarse a final de 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, 
además dichas tareas deberán estar entregadas en el plazo requerido y con una nota mínima de 5 en cada una 
de las tareas, para que sean contadas como aptas. De no ser así, el módulo quedará suspenso. 

Si se realizan todas las tareas cumpliendo los parámetros descritos anteriormente se obtendrá una calificación 
final de  5. 

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 
 


