PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN

La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes fuentes:
- La observación de la participación de los alumnos cuando se llevan a cabo las
actividades en el aula: explicaciones, resolución de actividades, etc.
- Los trabajos y actividades encomendados en clase para su realización por los
alumnos/as.
- La contestación de las preguntas que constituyen los exámenes.
- Las actividades complementarias y extraescolares.
Los exámenes estarán compuestos por un conjunto de ejercicios de carácter teóricopráctico. En los exámenes podrán incluirse preguntas cortas, de definición,
verdadero/falso, tipo test, prácticas y/o de desarrollo. Será necesario obtener una
puntuación superior a 4.5 puntos en cada examen para hacer media. La nota media de
los exámenes realizados durante la evaluación, supondrá siete puntos de la nota final
(70%).
También forma parte de la nota final la realización de cuantas actividades y trabajos se
encarguen a los alumnos que, junto a la asistencia a clase, la participación, motivación,
interés supondrán el 30% de la nota final.

La puntuación final obtenida será redondeada por exceso o por defecto según corresponda
a la hora de poner al alumno la puntuación de la evaluación. Si un alumno obtiene en el
examen de la evaluación o alguna recuperación la nota de 4,50 se le redondeará en este
caso por defecto correspondiéndole un 5.

Las fechas de las pruebas serán fijadas por el profesor, así como la duración de las
mismas, dando a los alumnos el tiempo necesario para contestar a las preguntas.

A los alumnos que no sean puntuales y, por tanto, lleguen con retraso a la realización de
las pruebas no se les permitirá realizar las mismas. Se le pondrá la calificación
correspondiente de NO PRESENTADO.

Si algún discente no pudiera realizar la prueba por algún motivo (enfermedad, tener que
permanecer al cuidado de algún familiar, etc.) será el profesor atendiendo a las
circunstancias concretas que concurran en el caso quien decida si someterá al alumno o

alumna a una prueba similar otro día o si por el contrario le pondrá la calificación
correspondiente a No Presentado en la prueba en cuestión.

ASISTENCIA: Las faltas de asistencia a clase, a excepción de aquellas que estén
justificadas, por razones médicas, familiares o motivos de trabajo, se reflejará en la nota
final de la evaluación ya que se tendrá en cuenta en la nota final (como anteriormente he
expuesto), los trabajos realizados en clase, la participación, la actitud, etc.

De igual modo, se estará a lo dispuesto por el Departamento en relación a las faltas
necesarias para perder la evaluación continua del módulo.

5.3.- Recuperación.

Se realizarán recuperaciones de cada evaluación para aquellos alumnos que no hayan
alcanzado la puntuación de 5.
Las fechas de estas recuperaciones serán fijadas por el profesor y consistirán en una
prueba (teórica y/o practica), en donde se plantearán a los alumnos preguntas relacionadas
con los contenidos conceptuales de las unidades didácticas comprendidas en la evaluación
correspondiente, un ejercicio práctico, así como la realización, si el profesor lo considera
oportuno de algún trabajo adicional.

Recuperaciones de trimestres:

Un alumno/a que durante la evaluación no tenga superado todas las partes de la misma,
no tendrá superado el trimestre.
El proceso es el siguiente:
A finales del 1er. trimestre se recuperará el primer trimestre.
A finales del 2º Trimestre se recuperará el segundo trimestre.
Un alumno/a que en las evaluaciones no tenga superado algún trimestre no tendrá
superado el módulo.
Aquel alumno/a que no haya superado las recuperaciones por trimestres, (evaluaciones)
tendrá otra oportunidad de poder realizarlo mediante la convocatoria de dos nuevas
recuperaciones, una ordinaria y otra extraordinaria.

5.4. Calificación Final.
Será el resultado de efectuar la media de las dos evaluaciones, siendo necesario para
aprobar la asignatura haber obtenido como media una puntuación como mínimo de 5.
5.5 Alumnos con el módulo pendiente.
Se les facilitará la superación del módulo realizando a lo largo del curso diferentes
exámenes y trabajos.

