
ANEXO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

PRUEBA EXTRAORDINARIA JUNIO  
 

MÓDULO:  “COLORACIÓN CAPILAR” 
 

GRUPOS PL2A, PL2B Y PL2C 
 

 CURSO 2019/2020 
 
 
 
Las clases de refuerzo y repaso del módulo COLORACIÓN CAPILAR, han continuado online 
debido al 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 trabajados en la primera y segunda evaluación. 
- Tareas de recuperación para el alumnado que no había superado la primera y o la segunda 
evaluación. 
- Tutorización y seguimiento por parte del profesorado de las actividades encomendadas al 
alumnado, a través de los medios digitales. 
 
Metodología: 
 Las profesoras han planteado actividades , tanto teóricas como prácticas, y el alumnado debe 
enviar testimonio gráfico en el plazo requerido para justificar la realización de la tarea. 
Se han propuesto tanto tareas teóricas como prácticas. 
Los trabajos los han entregado por correo electrónico, por Classroom o por Whatssapp. 
También se ha utilizado el libro de texto para los contenidos teóricos. 
Así	mismo,	se	ha	tenido	comunicación	permanente	con	el	alumnado,	mediante	correos	electrónicos	o	por	
whatssapp.	
 
CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  

 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
 
Ante la imposibilidad de realizar exámenes presenciales  nos hemos visto obligados a modificar 
el planteamiento metodológico, así como los procedimientos de evaluación y calificación de 
dichas pruebas.    
 
Para poder recuperar el módulo el alumnado deberá haber entregado el 100% de las tareas 
programadas, con ello obtendrá una nota de 4 puntos, a los cuales se le sumarán hasta 2 
puntos según la calidad de los trabajos presentados, como a continuación se detalla: 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACION  
 
Se valora la calidad del trabajo realizado: 
 

Media aritmética de las tareas Puntuación a sumar  (hasta 2 punto) 



Menos de 5 0 
5-6 0.4 
6-7 0.8 
7-8 1.2 
8-9 1.6 

9-10 2 
 
*Para aquellos alumnos que solo les haya quedado algún trabajo mínimo, se les plantearán 
actividades para recuperarlos y así poder aplicar los criterios de calificación y los porcentajes, 
teniendo en cuenta todo lo realizado durante el curso. 
 
*Así mismo, para aquellos alumnos que les quedara una prueba práctica y o teórica, se le 
plantearán actividades que se calificarán como máximo 10 puntos. La puntuación obtenida se 
añadirá a las calificaciones que tenía durante el curso para aplicar los porcentajes 
correspondientes. 
	


