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CRITERIOS DE CALIFICACION POR DEPARTAMENTOS 2020/21 
* Los criterios de calificación descritos a continuación, siempre serán en base a 
los estándares de aprendizaje, criterios de evaluación y resultados de 
aprendizaje establecidos para cada materia, módulo y nivel cómo marca la 
normativa vigente. 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO 

 

NIVEL: 1º ESO y 2ºESO 
MATERIA: PROGRAMACIÓN VISUAL 

CURSO  1º ESO y 2ºESO 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE 

CADA EVALUACIÓN 

1ª y 2ª 

 
70% Tareas propuestas para realizar. 
Cada trabajo se calificará del 1 al 10 mediante una tabla 
de evaluaciónindicada en el enunciado del trabajo. Se 
obtendrá la media de trabajos, y se ponderará sobre 7 
puntos  
30% Evaluación del trabajo diario en clase. 
Este trabajo será evaluado por el profesor y tendrá en 
cuenta la realización del trabajo propuesto en clase, la 
participación en la misma, la atención e interés hacia los 
nuevos conocimientos expuestos en clase 
 

ORDINARIA 
Al  ser una materia de Libre disposición no aparece nota 
en la evaluación ordinaria. 

EXTRAORDINARIA No tiene evaluación extraordinaria 

CRITERIOS GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
***Se remite a la programación de departamento 

 
El apartado “trabajo diario en clase” se valorará de la siguiente forma: 
Cada anotación por parte del profesor podrá ser un positivo (+) que equivaldrá a un máximo de hasta 0,5 

puntos, o un negativo (-), que equivaldrá a máximo de hasta -0,5 puntos, hasta un máximo de puntos que 
resultará el máximo de dicho apartado con  3 puntos. 

Las herramientas para valorar este apartado serán: 
- La observación del trabajo diario 
- La entrega de actividades diarias 
- Las intervenciones en clase. 
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ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Se tendrán en cuenta estrategias destinadas a garantizar el avance en contenidos del alumnado, 

asumiendo la situación excepcional producida por la COVID 19 
Se realizarán prácticas guiadas muy cortas que permitan seguir los contenidos que se han programado 

y que faciliten una “retroalimentación rápida”. 
Uso del Google Clasroom,Google Drive y las demás herramientas de Google Suite con las 

cuentas corporativas. Este trabajo ha debido ser preparado previamente en el periodo presencial, entendiéndose 
que el alumnado ya está entrenado en el uso de esta plataforma educativa. 

Se seguirá el horario de clase establecido y estas horas se utilizarán para el desarrollo de las actividades 
por parte del alumnado y la resolución de dudas de manera telemática con el profesorado. 
 

CURSO O ETAPA 1º ESO y 2ºESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 
EVALUACIÓN 

1ª y 2ª 

100% Tareas propuestas para realizar. 

En cada unidad se propondrán prácticas guiadas que se pueden seguir en 
casa, con el soporte del profesorado en horario de clase telemática. Cada 
trabajo se calificará del 0 al 10. 

ORDINARIA 
Al ser una materia de Libre disposición no aparece nota en la evaluación 
ordinaria. 

EXTRAORDINARIA No tiene evaluación extraordinaria 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo  

- Ortografía 

- Subida de Nota. 

***Se remite a la programación de departamento 

 
• Medidas de recuperación 

Los alumnos/as que tengan calificación negativa en alguna de las evaluaciones o quieran subir nota, 
deberán entregar en la siguiente evaluación aquellos trabajos en los que obtuvieron calificación negativa y/o 
quieran mejorar. 

 

• Seguimiento de la materia pendiente 

No hay alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores. 
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NIVEL:4º ESO 
MATERIA: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

CURSO 4º ESO 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

80% Trabajos de clase y, en caso de haberlos, exámenes. 
Cada trabajo se calificará del 1 al 10 mediante una tabla de evaluación 

indicada en el enunciado del trabajo.  
Se obtendrá la media de trabajos y exámenes, y se ponderará sobre 8 

puntos  
20% Evaluación del trabajo diario en clase  

ORDINARIA Media de las tres anteriores. 

EXTRAORDINARIA 
70% Trabajos/producciones establecidos para la prueba 
30% Defensa oral o escrita de los trabajos entregados.  

 
CRITERIOS 

GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
***Se remite a la programación de departamento 

 
El apartado “trabajo en clase” se valorará de la siguiente forma: 
Cada anotación por parte del profesor podrá ser un positivo (+) que equivaldrá a un máximo de hasta 0,5 

puntos, o un negativo (-), que equivaldrá a máximo de hasta -0,5 puntos, hasta un máximo de puntos que resultará el 
máximo de dicho apartado con 2 puntos. 

Las herramientas para valorar este apartado serán: 

- La observación del trabajo diario 

- La entrega de actividades diarias 

- Las intervenciones en clase. 

- Colaboración en actividades del Centro. 

 
• Medidas de recuperación 

Los alumnos/as que tengan calificación negativa en alguna de las evaluaciones o quieran subir nota, deberán 
entregar en la siguiente evaluación, o bien en la evaluación ordinaria de junio aquellos trabajos en los que obtuvieron 
calificación negativa y/o presentarse a las pruebas teórico-prácticas suspensas. 

En caso de no aprobar en esta última convocatoria, deberán presentar en septiembre un conjunto de 
actividades y trabajos, para lo que se entregará un informe detallado en el mes de junio. (El día de la entrega en 
septiembre, el profesor realizará algunas cuestiones orales con objeto de comprobar si el alumno/a es el autor/a del 
mismo. Dichas cuestiones no formarán parte de la nota). 

 
• Seguimiento de la materia pendientes 

Descripción de los criterios a aplicar: 

 
Alumnado que tiene 
pendiente la materia 

de 
1º ESO 

20% Ejercicio presencial 
80% Ejercicios que entrega  
Si el alumno/a aprueba la materia de TIC en 2ºESO 

 
Alumnado que tiene 
pendiente la materia 

20% Ejercicio presencial 
80% Ejercicios que entrega  
Si el alumno/a aprueba la materia de TIC en 3ºESO 
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de 
2º ESO 

 
Alumnado que tiene 
pendiente la materia 

de 
3º ESO 

20% Ejercicio presencial 
80% Ejercicios que entrega  
Si el alumno/a aprueba la materia de TIC en 4ºESO 
 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Se tendrán en cuenta estrategias destinadas a garantizar el avance en contenidos del alumnado, asumiendo la 
situación excepcional producida por el COVID 19 
Organización de prácticas guiadas muy cortas que permitan seguir los contenidos que se han programado y que 
faciliten una “retroalimentación rápida” 
Uso del Google Clasroom y con las cuentas corporativas. Este trabajo ha debido ser preparado previamente en el 

periodo presencial, entendiéndose que el alumnado ya está entrenado en el uso de esta plataforma educativa. 

Organización de un mantenimiento del horario de clases virtual con objeto de poder atender dudas y 
problemas que puedan surgir en el trabajo planteado. 
 
 

CURSO 4º ESO 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

100% Tareas propuestas para realizar. 
En cada unidad se propondrán prácticas guiadas que se pueden seguir en 

casa, con el soporte del profesorado en horario de clase telemática. Cada trabajo 
se calificará del 0 al 10. 

ORDINARIA Media de las tres anteriores. 

EXTRAORDINARIA 100% Trabajos/producciones establecidos para la prueba 

 
CRITERIOS 

GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
***Se remite a la programación de departamento 

 
• Medidas de recuperación 

Los alumnos/as que tengan calificación negativa en alguna de las evaluaciones o quieran subir nota, deberán 
entregar en la siguiente evaluación, o bien en la evaluación ordinaria de junio aquellos trabajos en los que obtuvieron 
calificación negativa y/o presentarse a las pruebas teórico-prácticas suspensas. 

En caso de no aprobar en esta última convocatoria, deberán presentar en septiembre un conjunto de 
actividades y trabajos, para lo que se entregará un informe detallado en el mes de junio. (El día de la entrega en 
septiembre, el profesor realizará algunas cuestiones orales, mediante videoconferencia, con objeto de comprobar si 
el alumno/a es el autor/a del mismo. Dichas cuestiones no formarán parte de la nota). 
 

• Seguimiento de las pendientes. 
Descripción de los criterios a aplicar: 

Alumnado que tiene 
pendiente la materia 

de 

100% Ejercicios que entrega  
Si el alumno/a aprueba la materia de TIC en 2ºESO 
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1º ESO 
Alumnado que tiene 
pendiente la materia 

de 
2º ESO 

100% Ejercicios que entrega  
Si el alumno/a aprueba la materia de TIC en 2ºESO 

Alumnado que tiene 
pendiente la materia 

de 
3º ESO 

100% Ejercicios que entrega  
Si el alumno/a aprueba la materia de TIC en 2ºESO 

 

Plan específico personalizado para alumnado que no promociona de curso: 
En el caso de esta materia nos podemos encontrar con un alumno/a repetidor/a con la asignatura aprobada en 

el curso anterior. En este caso se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los contenidos del 
tercer trimestre 

 
MATERIA: ECONOMÍA 

CURSO 4º ESO 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

 
1ª, 2ª y 3ª 

a) Pruebas escritas de evaluación: 70% 
Media aritmética de las dos pruebas realizadas a lo largo de la evaluación. 
Para corregir cada prueba será requisito indispensable que el alumnado 
realice cuestiones y ejercicios de cada una de las tres partes, y además tener 
una o más de las tres partes completamente en blanco implicará 
automáticamente una calificación suspensa en la prueba. 
Se exige una calificación mínima de 4 puntos en cada prueba escrita para 
que ésta pueda hacer media con la otra prueba. 
 
b) Trabajos realizados en clase/casa (25%) 
b.1) Actividades individuales realizadas en clase/casa 
 Observación directa de la profesora que revisará si se han realizado o no 
dichas actividades: 

• 0 si el alumno o alumna no ha realizado ninguna actividad,  
• 1 si las actividades se realizan de forma incompleta 
• 2 si ha realizado todas las actividades 

La calificación de este apartado se obtiene realizando la suma de la 
puntuación total obtenida por el alumno o alumna y después se dividirá entre 
la puntuación máxima (número de veces que la profesora pide estos trabajos 
multiplicado por 2) y después esa puntuación se multiplica por el 15%. 
b.2) Trabajos y actividades realizadas del proyecto bilingüe
 (10%) 
Se puntúan de 1 a 10 puntos. Deben respetarse plazos de entrega y de 
exposición oral. La calificación se obtiene realizando la media aritmética de 
los trabajos y actividades entregados y expuestos y después se multiplicará 
por 10%. 
c) Participación  y nivel de esfuerzo:  5% 
Se evalúan los siguientes criterios:  
- el alumnado demuestra interés en las discusiones que se producen en 
clase 
- formula preguntas adecuadas 
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- viene preparado a clase 
- demuestra atención y apertura a los argumentos y puntos de vista de sus 
compañeros/as 
-  demuestra iniciativa y creatividad en las actividades realizadas en clase.  
Este apartado tendrá una calificación de 0 a 3 (0: no cumple el criterio; 1: 
cumple regular el criterio; 2: cumple bien el criterio; 3: cumple de forma 
excelente el criterio). Para obtener la calificación de este apartado, se 
realizará la suma de la puntuación total obtenida por el alumno o alumna y 
después se dividirá entre la puntuación máxima (15) y después esa 
puntuación se multiplica por el 5% 
Cada uno de estos criterios se puntuará de 1 a 10. Se entenderá aprobado 
cada apartado cuando la calificación obtenida antes de multiplicar por el 
porcentaje sea igual o superior a 5 puntos. 
 La calificación final de cada evaluación se obtiene sumando las 
calificaciones de los tres apartados anteriores, entendiéndose aprobada la 
materia siempre que el resultado obtenido sea igual o superior a 5 puntos. 
a) Pruebas escritas de evaluación: 70%  
La calificación de este apartado se obtiene realizando la media aritmética de 
las cuatro pruebas realizadas a lo largo de la evaluación. 
Se exige una calificación mínima de 4 puntos en cada prueba escrita para 
que ésta pueda hacer media. 
Cada prueba: tipo test (3 puntos) 
                      3/4 cuestiones teóricas (3/4 puntos) 
                      1/2 problemas (3/4 puntos) 
b) Trabajos realizados en clase/casa: 25% 
b.1) Actividades individuales realizadas en clase/casa (15%): 
Respetar los plazos de entrega.  
Los trabajos. 
En ambos apartados la calificación se obtiene realizando la media aritmética 
de las actividades y trabajos realizados a lo largo de la evaluación.  
Todas las evaluaciones deben tener una calificación mínima de 5 puntos. 

ORDINARIA 
Se obtiene como la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 
tres evaluaciones. 

EXTRAORDINARIA Prueba escrita de forma individual sobre la totalidad de la materia: 100%   

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: Para obtener el número entero de la calificación final de cada 
trimestre, la ordinaria y la extraordinaria se utilizará el método del redondeo 
al número natural más cercano a partir del 5 en adelante, por lo que el 4,5 
no se redondeará y se considerará suspenso. 
-  Ortografía: por cada falta de ortografía detectada en cada prueba 
(incluidas las tildes), se le restará 0,15 puntos en la calificación de la misma, 
hasta un máximo de 2 puntos. 
- Subida de Nota: se realizarán una vez finalizado el trimestre en cuestión o 
al final de curso (a la vez que las pruebas de recuperación). Será    un    
examen    de    todos    los    temas    del    trimestre correspondiente, y en 
un examen de todos los temas de la materia cuando sea subida de nota de 
todo el curso.  Si la calificación obtenida es inferior a la que el alumno o 
alumna tenía anteriormente con una diferencia de 3 puntos, esos puntos   se 
le restarán a la calificación que tenía antes de presentarse, pero si suspende 
esa prueba, se le pondrá un 5.  

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

En caso de confinamiento, habrá docencia telemática exclusiva (online) a través de la plataforma digital 
Google Classroom (a través de G-suite), que será la herramienta de trabajo y comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje entre la profesora y el alumnado en un entorno seguro.  
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El alumnado afectado seguirá su enseñanza telemática a través de esa plataforma en la que la profesora 
incluirá  presentacionespowerpoint con esquemas de cada uno de los temas, enlaces a vídeos explicativos de 
Youtube previamente seleccionados o elaborados por la profesora, documentos o enlaces de páginas de internet 
que describen contenidos o resulten de ayuda para entenderlos, además de unas actividades que se deberán 
enviar en  documentos pdf a través de dicha plataforma. Se podrán realizar también clases en directo a través 
de videollamada a través de la herramienta Meet, a la que el alumnado deberá conectarse.Tanto el correo 
electrónico corporativo proporcionado por el centro al alumnado y a la profesora, como el Pasen,  servirán como 
herramienta de comunicación mutua. 

Aunque la metodología será completamente telemática, también se pueden plantear la realización de 
pequeñas tareas o proyectos en grupo a través de la plataforma, que permitan valorar la capacidad de trabajo 
en equipo. 

 
• Medidas de recuperación 

Los alumnos y alumnas que no hayan superado una evaluación, tendrán opción a recuperarla con una prueba 
escrita que se celebrará al comienzo del siguiente trimestre, a excepción de la tercera evaluación, que se celebrará 
antes de la sesión de evaluación ordinaria. 

Las pruebas de recuperación trimestral consistirán en un examen de la parte suspensa o de todos los temas 
impartidos en el trimestre correspondiente, según la parte de la evaluación suspensa. En caso de tener que 
recuperar solo una parte, se respetará la calificación obtenida en la prueba escrita aprobada y la calificación del 
apartado a) de los criterios de calificación (Pruebas escritas de evaluación) será la media aritmética de esa parte y la 
obtenida en la prueba de recuperación. En estas pruebas se valorarán los mismos criterios que en el resto.  

Si el alumno o alumna obtiene una calificación igual o mayor a 5 puntos en  la recuperación de pruebas 
escritas, se realizará la ponderación correspondiente al apartado a) de los criterios de calificación (70%)  y se 
sumarán las ponderaciones de los otros tres criterios de calificación  correspondientes al trimestre pendiente, de 
forma que éste se considerará aprobado si al sumar con las ponderaciones obtenidas de los otros dos criterios de 
calificación se obtenga como resultado una calificación igual o superior a 5 puntos. En caso contrario, y a pesar de 
que en la prueba escrita el alumno o alumna obtenga una calificación aprobada, pero al sumar las ponderaciones, el 
resultado obtenido es inferior a 5 puntos, ese trimestre se considerará suspenso. 

 
Si es necesario después de la evaluación, se dedicarían una o dos sesiones para volver a explicar aquellos 

aspectos que hayan supuesto mayor dificultad. 
Antes de la evaluación ordinaria en el mes de Junio, para el alumnado que tenga uno, dos o todos los trimestres 

pendientes, se  realizará una prueba escrita de forma individual de recuperación de la materia, que  tendrá la 
siguiente estructura: 

-  igual a la de cualquier examen de recuperación, en el caso de un solo trimestre pendiente,  
- constará de tres partes: 20 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta (por 

cada dos preguntas contestadas de forma  incorrecta, se descontará una correcta), 3 puntos: 0,15 puntos cada 
pregunta correcta), de 6 a 8 cuestiones teóricas (4 puntos), y 2-3 problemas prácticos  (3 puntos), en el caso de 
dos o tres trimestres pendientes.   

Se entenderá aprobada la prueba cuando la calificación obtenida sea igual o superior a 5 puntos. Además, 
dentro de estas pruebas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía cometidas por los alumnos y alumnas, de la 
forma que está explicada en la programación del Departamento.   

Si el alumno o alumna tiene uno o dos trimestres suspensos y obtiene una calificación igual o mayor a 5 
puntos en la prueba escrita, se realizará la ponderación correspondiente al apartado a) de los criterios de 
calificación (70%) y se sumarán las ponderaciones de los otros criterios de calificación correspondientes a cada 
trimestre o trimestres pendientes. La nota final del curso será la media aritmética con el o los trimestres que ya 
tenía aprobados. Si el alumno o alumna tiene los tres trimestres suspensos, se entenderá aprobada la materia 
cuando la calificación obtenida en dicha prueba sea igual o superior a 5 puntos, se pondere esa calificación, y al 
sumar con las ponderaciones de los otros criterios de calificación obtenidas de todo el curso, se obtenga como 
resultado una calificación igual o superior a 5 puntos. El criterio de redondeo adoptado será el mismo que el 
explicado anteriormente. 

Al final de curso se entrega a aquellos alumnos y alumnas con calificación negativa en la convocatoria ordinaria 
de junio un informe individualizado en el que aparecen los objetivos y contenidos no alcanzados, las actividades de 
recuperación a realizar y la fecha del examen de la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

En los primeros días de septiembre se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación y calificación para 
aquellos alumnos y alumnas que no obtengan resultados positivos en la convocatoria ordinaria de Junio. En este 



IES ALYANUB 

 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

9 
   

caso, se realizará una prueba escrita de forma individual sobre la totalidad de la materia, que tendrá una estructura 
igual a la de la prueba final realizada en Junio en el caso de tener tres trimestres suspensos.Además, dentro de estas 
pruebas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía cometidas por los alumnos y alumnas, de la forma explicada 
en la programación del Departamento. 

Se entenderá aprobada la materia cuando la calificación obtenida en dicha prueba sea igual o superior a 5 
puntos, de forma que la nota final de la materia en la convocatoria extraordinaria será la obtenida en dicha prueba. El 
criterio de redondeo adoptado será el mismo que el explicado anteriormente. 

El alumnado podrá presentarse a subir nota tanto para las evaluaciones trimestrales parciales como para la 
evaluación global final de Junio. El procedimiento para hacerlo está explicado en la programación del Departamento. 

 
• Seguimiento de la materia pendiente 

CONJUNTO DE MEDIDAS Y ACTUACIONES ORIENTADAS A LA SUPERACIÓN DE LAS 
DIFICULTADES DETECTADAS EL CURSO ANTERIOR: 

En este curso, hay dos alumnas repetidoras de cuarto de ESO con la asignatura de Economía aprobada en 
el curso anterior, por lo que se le reforzará dicha materia con las actividades de ampliación de cada unidad y los 
contenidos del tercer trimestre. 

 

MATERIA:INICIATIVA A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

 
En el presente curso académico, la metodología por motivo de la pandemia del Covid-19 es 

semipresencial,con alternancia de los 2 grupos mencionados en el apartado introductorio, de manera 
que por días alternos cada grupo alterna presencialidad y seguimiento de las clases a través de diversas 
herramientas TIC, especialmente con Google Classroom. 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

La metodología de la presente programación a distancia se ajusta a esta modalidad a través de un uso 
intensivo de las posibilidades tecnológicas actuales, con un seguimiento de las clases a través de diversas 
herramientas TIC, especialmente: 

CURSO 4º ESO 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

a) Pruebas escritas de evaluación: 70%  
La calificación de este apartado se obtiene realizando la media aritmética de las 
tres pruebas realizadas a lo largo de la evaluación. 
Se exige una calificación mínima de 5 puntos en cada prueba escrita para que 
ésta pueda hacer media con la otra prueba.  
b) Trabajos realizados en clase/casa diariamente: 30% Observación directa del 
profesor que revisará si se han realizado o no dichas actividades:  

• 0 si el alumno o alumna no ha realizado ninguna actividad   
• 5 si las actividades se realizan de forma incompleta  
• 10 si ha realizado todas las actividades  

La calificación de este apartado se obtiene realizando la media aritmética de las 
pruebas realizadas a lo largo de la evaluación 

ORDINARIA 
Se obtiene como la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 

tres evaluaciones (sin redondear). 

EXTRAORDINARIA Prueba escrita de forma individual sobre la totalidad de la materia: 100%   

CRITERIOS 
GENERALES 

Se seguirán los criterios de calificación comunes al Centro en relación a los 
siguientes aspectos y se remitirá a la Programación de Departamento: 

• CALIFICACIÓN DE ORTOGRAFÍA. 
• OBTENCIÓN DE CALIFICACIÓN NUMÉRICA DEL MÓDULO. 
• PRESENTACIÓN A SUBIR NOTA. 
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• Google Classroom para la aportación de material, que se producirá de manera diaria en diversos 
formatosde texto, video, gráficas, capturas y plantillas de ejemplo de los programas que se estén 
usando. También será la plataforma de seguimiento de trabajos y evaluación continua de los discentes.  
• Herramientas de conexión en línea para la interacción en vivo  
• Pizarras online como MIRO para trabajo colaborativo y explicaciones complementarias. 

 
• Medidas de recuperación 

Los alumnos y alumnas que no hayan superado una evaluación, tendrán opción a recuperarla con una 
prueba escrita online que se celebrará al final del trimestre. 

Las pruebas de recuperación trimestral consistirán en un examen de la parte suspensa o todos los temas 
impartidos en el trimestre correspondiente, según la parte de la evaluación suspensa. En estas pruebas se 
respetará la nota obtenida sin limitación en la calificación del trimestre.  

Antes de la evaluación ordinaria en el mes de junio, para el alumnado que tenga uno, dos o todos los 
trimestres pendientes, se realizará una prueba escrita online de forma individual de recuperación de la materia, 
que    tendrá una estructura igual a la de cualquier examen. Se entenderá aprobada la prueba cuando la 
calificación obtenida sea igual o superior a 5 puntos. Además, dentro de estas pruebas se tendrán en cuenta las 
faltas de ortografía cometidas por los    alumnos y alumnas, de forma que por cada falta de ortografía detectada 
en cada prueba (incluidas las tildes), se le restará 0,15 en la calificación de la misma, hasta un máximo de 2 
puntos. 

Si el alumno o alumna tenía uno o dos trimestres pendientes y supera la prueba, la nota final del curso 
será la media con el o los trimestres que ya tenía aprobados.  Si el alumno o alumna tenía los tres trimestres 
suspensos, se entenderá aprobada la materia cuando la calificación obtenida en dicha prueba sea igual o 
superior a 5 puntos, de forma que la nota final de la materia en la convocatoria extraordinaria será la obtenida 
en dicha prueba.  

Al final de curso se entrega a aquellos alumnos y alumnas con calificación negativa en la convocatoria 
ordinaria de junio un informe individualizado en el que aparecen los objetivos y contenidos no alcanzados, las 
actividades de recuperación a realizar y la fecha del examen de la convocatoria extraordinaria de septiembre.  

En los primeros días de septiembre se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación y calificación para 
aquellos alumnos y alumnas que no obtengan resultados positivos en la convocatoria ordinaria. En este caso, se 
realizará una prueba escrita online de forma individual sobre la totalidad de la materia. Además, dentro de estas 
pruebas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía cometidas por los alumnos y alumnas, de forma que por 
cada falta de ortografía detectada en cada prueba (incluidas las tildes), se le restará 0,15 en la calificación de la 
misma, hasta un máximo de 2 puntos.  

Se entenderá aprobada la materia cuando la calificación obtenida en dicha prueba sea igual o superior a 5 
puntos, de forma que la nota final de la materia en la convocatoria extraordinaria será la obtenida en dicha 
prueba.  

El alumnado podrá presentarse a subir nota tanto para las evaluaciones trimestrales parciales como para la 
evaluación global final de junio. 

Las pruebas de subida de nota de las evaluaciones trimestrales parciales se realizarán a la vez que las 
pruebas de recuperación o a final de curso, a la vez que las pruebas de recuperación finales.   

Las pruebas de subida de nota trimestral consistirán en un examen de todos los temas impartidos en el 
trimestre correspondiente, y en el caso de subida de nota de todo el curso consistirá en un examen de todos los 
temas de la materia.   

Cuando el alumnado decide presentarse a subir nota, si la nota que saca es inferior a la obtenida 
anteriormente con una diferencia de 3 puntos o más, se le pondrá la nueva nota y si la diferencia es inferior a 3 
puntos se le mantendrá la nota obtenida anteriormente.  Si suspendiese la nota mínima que se le pondrá será 
un 5. 
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NIVEL: 1º BACH 
MATERIA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNY 
COMUNICACIÓN y DESARROLLO DE PRODUCTOS MULTIMEDIA 

CURSO 1º BACHILLERATO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

80% Trabajos de clase 
20% Trabajos de colaboración con el centro y seguimiento diario de la 

materia. 
Los trabajos de colaboración con el centro podrán ser elegidos por el alumnado y se 

orientarán a las siguientes áreas: 
- mantenimiento de aulas, apoyo al arreglo de hardware en los recreos. 
- realización de cartelería o vídeo para la difusión de los planes y proyectos del centro. 
- realización de trabajos para otras materias usando las herramientas aprendidas en 

esta materia. 
El trabajo en clase podrá ser valorado sobre un 10% sobre el alumno/a que ha 

completado todas las prácticas propuestas 

ORDINARIA Media de las tres evaluaciones 

EXTRAORDINARIA 
50% Trabajos/producciones establecidos para la prueba 
50% Defensa de trabajos (preguntas sobre ellos) 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
- Faltas de asistencia injustificadas. 
***Se remite a la programación de departamento 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE SEMIPRESENCIALIDAD 

Estrategias destinadas a garantizar el avance en contenidos del alumnado, asumiendo 
la situación excepcional producida por el COVID 19 

• Se comenzará a trabajar con Google Clasroom y con las cuentas corporativas desde el 
primer momento, con objeto de tener al alumnado entrenado en el uso de dicha plataforma. 

• El profesorado detectará en las primeras semanas de curso qué tecnología tienen 
accesible los chicos/as con objeto de detectar alumnado que no pueda realizar el trabajo 
en casa que se le va a preparar.  

• Organización de prácticas guiadas semanales que permitan al alumnado que debe estar 
en casa poder seguir con los contenidos. 

En cualquier caso el profesorado estará atento a la marcha del alumnado en relación con los 
contenidos impartidos, para que no se produzca un detrimento del aprendizaje derivado de esta 
situación. 

 

CURSO 1º BACHILLERATO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

80% Trabajos propuestos (según la unidad didáctica) 
En cada unidad se propondrán prácticas guiadas que se pueden seguir en casa, con el 

soporte del profesorado en horario de clase telemática. Cada trabajo se calificará del 0 al 10. 
20% Trabajos de colaboración con el centro y seguimiento diario de la 

materia. 
Los trabajos de colaboración con el centro podrán ser elegidos por el alumnado y se 

orientarán a las siguientes áreas: 
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- mantenimiento de aulas, apoyo al arreglo de hardware en los recreos. 
- realización de cartelería o vídeo para la difusión de los planes y proyectos del centro. 
- realización de trabajos para otras materias usando las herramientas aprendidas en 

esta materia. 
El trabajo en clase podrá ser valorado sobre un 10% sobre el alumno/a que ha 

completado todas las prácticas propuestas 

ORDINARIA Media de las tres evaluaciones 

EXTRAORDINARIA 
50% Trabajos/producciones establecidos para la prueba 
50% Defensa oral o escrita, mediante vídeo llamada,   de los trabajos entregados 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
- Faltas de asistencia injustificadas. 
***Se remite a la programación de departamento 

 
• Medidas de recuperación 

Los alumnos/as que tengan calificación negativa en alguna de las evaluaciones o quieran subir nota, 
deberán entregar en la siguiente evaluación, o bien en la evaluación ordinaria de junio aquellos trabajos en los 
que obtuvieron calificación negativa y/o presentarse a las pruebas teórico-prácticas suspensas. 

En caso de no aprobar en esta última convocatoria, deberán presentar en septiembre un conjunto de 
actividades y trabajos, para lo que se entregará un informe detallado en el mes de junio. (El día de la entrega en 
septiembre, el profesor realizará algunas cuestiones orales con objeto de comprobar si el alumno/a es el 
autor/a del mismo. Dichas cuestiones no formarán parte de la nota). 

 
• Seguimiento de la materia pendiente 

No hay alumnado con la asignatura pendiente. 
 

Plan específico personalizado para alumnado que no promociona de curso: 
En el caso de esta materia nos podemos encontrar con un alumno/a repetidor/a con la asignatura 

aprobada en el curso anterior. En este caso se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y 
los contenidos del tercer trimestre 

 
MATERIA: ECONOMÍA 
La metodología a aplicar en el proceso de enseñanza de esta materia para este curso 2020/21 se hará más 
flexible respecto a la de cursos anteriores debido a la situación sanitaria generada por el COVID-19. Para 1º de 
Bachillerato se decidió en claustro que este alumnado siga una enseñanza semipresencial con división en dos 
grupos del total de alumnado y asistencia en días alternos cada uno de ellos. De este modo, los días que el 
alumnado no está en clase presencial, tiene clase online a través de la plataforma digital GoogleClassroom (a 
través de G-suite), como herramienta de trabajo y comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje en un 
entorno seguro 

 

CURSO 1º Bachillerato 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

a) Pruebas escritas de evaluación: 80% 
Media aritmética o ponderada de las dos pruebas realizadas a lo largo de la evaluación. 
Para corregir cada prueba será requisito indispensable que el alumnado realice cuestiones y 

ejercicios de cada una de las tres partes, y además tener una o más de las tres partes 
completamente en blanco implicará automáticamente una calificación negativa en la prueba. 

Se exige una calificación mínima de 3,5 puntos  en cada prueba escrita para que ésta pueda 
hacer media con la otra prueba. 
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b) Trabajos realizados en clase/casa diariamente: 15% 
 Observación directa de la profesora que revisará  si se han realizado o no dichas actividades: 
• 0 si el alumno o alumna no ha realizado ninguna actividad,  
• 1 si las actividades se realizan de forma incompleta 
• 2 si ha realizado todas las actividades 
La calificación de este apartado se obtiene realizando la suma de la puntuación total 

obtenida por el alumno o alumna y después se dividirá entre la puntuación máxima (número de 
veces que la profesora pide estos trabajos  multiplicado por 2) y después esa puntuación se 
multiplica por el 15%. 

c) Participación  y nivel de esfuerzo:  5% 
Se evalúan los siguientes criterios:  
- el alumnado  demuestra interés en las discusiones que se producen en clase 
- formula preguntas adecuadas 
- viene preparado a clase 
- demuestra atención y apertura a los argumentos y puntos de vista de sus compañeros/as 
-  demuestra iniciativa y creatividad en las actividades realizadas en clase.  
Este apartado tendrá una calificación de 0 a 3 (0: no cumple el criterio; 1: cumple regular el 

criterio; 2: cumple bien el criterio; 3: cumple de forma excelente el criterio). Para obtener la 
calificación de este apartado, se realizará la suma de la puntuación total obtenida por el alumno o 
alumna y después se dividirá entre la puntuación máxima (15) y después esa puntuación se 
multiplica por el 5% 

Cada uno de estos criterios se puntuará de 1 a 10. Se entenderá aprobado cada apartado 
cuando la calificación obtenida sea igual o superior a 5 puntos. 

 La calificación final de cada evaluación se obtiene sumando las calificaciones de los tres 
apartados anteriores, entendiéndose aprobada la materia siempre que el resultado obtenido sea igual 
o superior a 5 puntos. 

ORDINARIA 
Se obtiene como la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres 

evaluaciones. 

EXTRAORDINARIA Prueba escrita de forma individual sobre la totalidad de la materia: 100%   

CRITERIOS GENERALES 

- Redondeo 
- Ortografía 
- Subida de Nota 
- Faltas de asistencia injustificadas. 
*** Se remite a la programación de departamento 

 

• Medidas de recuperación 
Los alumnos y alumnas que no hayan superado una evaluación tendrán opción a recuperarla con una prueba 

escrita que se celebrará al comienzo del siguiente trimestre, a excepción de la tercera evaluación, que se celebrará 
antes de la sesión de evaluación ordinaria. 

Las pruebas de recuperación trimestral consistirán en un examen de la parte suspensa o de todos los temas 
impartidos en el trimestre correspondiente, según la parte de la evaluación suspensa. En caso de tener que 
recuperar solo una parte, se respetará la calificación obtenida en la parte aprobada y la calificación final de trimestre 
será la media ponderada de esa parte y la obtenida en la prueba de recuperación. En estas pruebas se valorarán los 
mismos criterios que en el resto.  

Si el alumno o alumna obtiene una calificación igual o mayor a 5 puntos en  la prueba escrita, se realizará 
la ponderación correspondiente al apartado a) de los criterios de calificación (80%)  y se sumarán las 
ponderaciones de los otros dos criterios de calificación  correspondientes al trimestre pendiente, de forma que 
éste se considerará aprobado si al sumar con las ponderaciones obtenidas de los otros dos criterios de calificación 
se obtenga como resultado una calificación igual o superior a 5 puntos. En caso contrario, y a pesar de que en la 
prueba escrita el alumno o alumna obtenga una calificación aprobada, si al sumar las ponderaciones, el resultado 
obtenido es inferior a 5 puntos, ese trimestre se considerará suspenso. 

Si es necesario después de la evaluación, se dedicarían una o dos sesiones para volver a explicar aquellos 
aspectos que hayan supuesto mayor dificultad. 
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Antes de la evaluación ordinaria en el mes de Junio, para el alumnado que tenga uno, dos o todos los trimestres 
pendientes, se realizará una prueba escrita de forma individual de recuperación de la materia, que tendrá la siguiente 
estructura: 

-  igual a la de cualquier examen de recuperación, en el caso de un solo trimestre pendiente,  
- constará de tres partes: 20 preguntas tipo test de cuatro respuestas alternativas y sólo una correcta (por 

cada tres preguntas contestadas de forma incorrecta, se descontará una correcta), 3 puntos: 0,15 puntos cada 
pregunta correcta), de 6 a 8 cuestiones teóricas (4 puntos), y 2-3 problemas prácticos (3 puntos), en el caso de 
dos o tres trimestres pendientes.   

Se entenderá aprobada la prueba cuando la calificación obtenida sea igual o superior a 5 puntos. Además, 
dentro de estas pruebas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía cometidas por los alumnos y alumnas, de la 
forma que está explicada en la programación del Departamento.   

Si el alumno o alumna tiene uno o dos trimestres suspensos y obtiene una calificación igual o mayor a 5 
puntos en la prueba escrita, se realizará la ponderación correspondiente al apartado a) de los criterios de 
calificación (80%) y se sumarán las ponderaciones de los otros dos criterios de calificación correspondientes a 
cada trimestre o trimestres pendientes. La nota final del curso será la media aritmética con el o los trimestres 
que ya tenía aprobados. Si el alumno o alumna tiene los tres trimestres suspensos, se entenderá aprobada la 
materia cuando la calificación obtenida en dicha prueba sea igual o superior a 5 puntos, se pondere esa calificación, 
y al sumar con las ponderaciones de los otros dos criterios de calificación obtenidas de todo el curso, se obtenga 
como resultado una calificación igual o superior a 5 puntos. 

Al final de curso se entrega a aquellos alumnos y alumnas con calificación suspensa en la convocatoria 
ordinaria de junio un informe individualizado en el que aparecen los objetivos y contenidos no alcanzados, las 
actividades de recuperación a realizar y la fecha del examen de la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

En los primeros días de septiembre se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación y calificación para 
aquellos alumnos y alumnas que no obtengan resultados positivos en la convocatoria ordinaria de junio. En este 
caso, se realizará una prueba escrita de forma individual sobre la totalidad de la materia, que tendrá una estructura 
igual a la de la prueba final realizada en junio en el caso de tener tres trimestres suspensos. Además, dentro de estas 
pruebas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía cometidas por los alumnos y alumnas, de la forma explicada 
en la programación del Departamento. 

Se entenderá aprobada la materia cuando la calificación obtenida en dicha prueba sea igual o superior a 5 
puntos, de forma que la nota final de la materia en la convocatoria extraordinaria será la obtenida en dicha prueba 

El alumnado podrá presentarse a subir nota tanto para las evaluaciones trimestrales parciales como para la 
evaluación global final de junio. El procedimiento para hacerlo está explicado en la programación del Departamento. 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
En caso de confinamiento, habrá docencia telemática exclusiva (online) a través de la plataforma 

digital Google classroom (a través de G-suite), que será la herramienta de trabajo y comunicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje entre la profesora y el alumnado en un entorno seguro.  

El alumnado afectado seguirá su enseñanza telemática a través de esa plataforma en la que la profesora 
incluirá presentaciones PowerPoint con esquemas de cada uno de los temas, enlaces a vídeos explicativos de 
Youtube previamente seleccionados o elaborados por la profesora, documentos o enlaces de páginas de internet 
que describen contenidos o resulten de ayuda para entenderlos, además de unas actividades que se deberán 
enviar en documentos pdf a través de dicha plataforma. Se podrán realizar también clases en directo a través de 
videollamada a través de la herramienta Meet, a la que el alumnado deberá conectarse.Tanto el correo 
electrónico corporativo proporcionado por el centro al alumnado y a la profesora, como el Pasen servirán como 
herramienta de comunicación mutua. 

Aunque la metodología será completamente telemática, también se pueden plantear la realización de 
pequeñas tareas o proyectos en grupo a través de la plataforma, que permitan valorar la capacidad de trabajo 
en equipo. 

.  

CURSO Economía 1º Bachillerato en caso de confinamiento 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 
a) Pruebas escritas de evaluación: 80% 
Media aritmética o ponderada de las dos pruebas realizadas a lo largo de la evaluación. 
Para corregir cada prueba será requisito indispensable que el alumnado realice cuestiones y 
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ejercicios de cada una de las tres partes, y además tener una o más de las tres partes completamente 
en blanco implicará automáticamente una calificación suspensa en la prueba. 

Se exige una calificación mínima de 4 puntos en cada prueba escrita para que ésta pueda hacer 
media con la otra prueba. 

 

b) Trabajos realizados en casa:  20% 
 Observación directa de la profesora que revisará si se han realizado o no dichas actividades: 
• 0 si el alumno o alumna no ha realizado ninguna actividad,  
• 1 si las actividades se realizan de forma incompleta 
• 2 si ha realizado todas las actividades 
La calificación de este apartado se obtiene realizando la suma de la puntuación total obtenida por 

el alumno o alumna y después se dividirá entre la puntuación máxima (número de veces que la 
profesora pide estos trabajos multiplicado por 2) y después esa puntuación se multiplica por el 15%. 

 

Cada uno de estos criterios se puntuará de 1 a 10. Se entenderá aprobado cada apartado cuando 
la calificación obtenida sea igual o superior a 5 puntos. 

 La calificación final de cada evaluación se obtiene sumando las calificaciones de los 
apartados anteriores, entendiéndose aprobada la materia siempre que el resultado obtenido sea igual o 
superior a 5 puntos. 

ORDINARIA Se obtiene como la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. 

EXTRAORDINARIA Prueba escrita de forma individual sobre la totalidad de la materia: 100%  

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: se utilizará el método del redondeo al número natural más cercano. 4.5 puntos no 
se redondea y se considera suspenso. 

- Ortografía: * 
- Subida de Nota: * 
*** Se remite a la programación de departamento 

 
• Medidas de recuperación 
Los alumnos y alumnas que no hayan superado una evaluación, tendrán opción a recuperarla con una 

prueba escrita que se celebrará al comienzo del siguiente trimestre, a excepción de la tercera evaluación, que se 
celebrará antes de la sesión de evaluación ordinaria. 

Las pruebas de recuperación trimestral consistirán en un examen de la parte suspensa o de todos los 
temas impartidos en el trimestre correspondiente, según la parte de la evaluación suspensa a través de la 
videollamada Meet de Google classroom. En caso de tener que recuperar solo una parte, se respetará la 
calificación obtenida en la parte aprobada y la calificación final de trimestre será la media ponderada de esa 
parte y la obtenida en la prueba de recuperación. En estas pruebas se valorarán los mismos criterios que en el 
resto.  

Si el alumno o alumna obtiene una calificación igual o mayor a 5 puntos en  la prueba escrita, se realizará 
la ponderación correspondiente al apartado a) de los criterios de calificación (80%)  y se sumarán las 
ponderaciones del otro criterio de calificación  correspondientes al trimestre pendiente, de forma que éste se 
considerará aprobado si al sumar con las ponderaciones obtenidas de los otros dos criterios de calificación se 
obtenga como resultado una calificación igual o superior a 5 puntos. En caso contrario, y a pesar de que en la 
prueba escrita el alumno o alumna obtenga una calificación aprobada, si al sumar las ponderaciones, el 
resultado obtenido es inferior a 5 puntos, ese trimestre se considerará suspenso. 

Si es necesario después de la evaluación, se dedicarían una o dos sesiones para volver a explicar aquellos 
aspectos que hayan supuesto mayor dificultad. 

Antes de la evaluación ordinaria en el mes de junio, para el alumnado que tenga uno, dos o todos los 
trimestres pendientes, se realizará una prueba escrita de forma individual de recuperación de la materia, que 
tendrá la siguiente estructura: 

-  igual a la de cualquier examen de recuperación, en el caso de un solo trimestre pendiente,  
- constará de tres partes: 20 preguntas tipo test de cuatro respuestas alternativas y sólo una correcta (por 

cada tres preguntas contestadas de forma incorrecta, se descontará una correcta), 3 puntos: 0,15 puntos cada 
pregunta correcta), de 6 a 8 cuestiones teóricas (4 puntos), y 2-3 problemas prácticos (3 puntos), en el caso de 
dos o tres trimestres pendientes.   
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Se entenderá aprobada la prueba cuando la calificación obtenida sea igual o superior a 5 puntos. Además, 
dentro de estas pruebas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía cometidas por los alumnos y alumnas, de 
la forma que está explicada en la programación del Departamento.   

Si el alumno o alumna tiene uno o dos trimestres suspensos y obtiene una calificación igual o mayor a 5 
puntos en la prueba escrita, se realizará la ponderación correspondiente al apartado a) de los criterios de 
calificación (80%) y se sumarán las ponderaciones del otro criterio de calificación correspondiente a cada 
trimestre o trimestres pendientes. La nota final del curso será la media aritmética con el o los trimestres que ya 
tenía aprobados. Si el alumno o alumna tiene los tres trimestres suspensos, se entenderá aprobada la materia 
cuando la calificación obtenida en dicha prueba sea igual o superior a 5 puntos, se pondere esa calificación, y al 
sumar con las ponderaciones del otro criterio de calificación obtenida de todo el curso, se obtenga como 
resultado una calificación igual o superior a 5 puntos. 

Al final de curso se entrega a aquellos alumnos y alumnas con calificación suspensa en la convocatoria 
ordinaria de junio un informe individualizado en el que aparecen los objetivos y contenidos no alcanzados, las 
actividades de recuperación a realizar y la fecha del examen de la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

En los primeros días de septiembre se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación y calificación para 
aquellos alumnos y alumnas que no obtengan resultados positivos en la convocatoria ordinaria de junio. En este 
caso, se realizará una prueba escrita de forma individual sobre la totalidad de la materia, que tendrá una 
estructura igual a la de la prueba final realizada en junio en el caso de tener tres trimestres suspensos. Además, 
dentro de estas pruebas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía cometidas por los alumnos y alumnas, de 
la forma explicada en la programación del Departamento. 

Se entenderá aprobada la materia cuando la calificación obtenida en dicha prueba sea igual o superior a 5 
puntos, de forma que la nota final de la materia en la convocatoria extraordinaria será la obtenida en dicha 
prueba 

El alumnado podrá presentarse a subir nota tanto para las evaluaciones trimestrales parciales como para la 
evaluación global final de junio. El procedimiento para hacerlo está explicado en la programación del 
Departamento. 

 

NIVEL: 2º BACHILLERATO 
MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMRESA 
 

CURSO 2º Bachillerato 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

a) Pruebas escritas de evaluación: 80% 
Media aritmética de las dos pruebas realizadas a lo largo de la evaluación. 
Para corregir cada prueba será requisito indispensable que el alumnado obtenga una 

calificación mínima de un 25% de la nota de cada una de las tres partes, y además tener una o más 
de las tres partes completamente en blanco implicará automáticamente una calificación suspensa 
en la prueba. 

Se exige una calificación mínima de 4 puntos en cada prueba escrita para que ésta pueda 
hacer media con la otra prueba. 

b) Trabajos realizados en clase/casa diariamente: 15% 
 Observación directa de la profesora que revisará  si se han realizado o no dichas actividades: 
• 0 si el alumno o alumna no ha realizado ninguna actividad,  
• 1 si las actividades se realizan de forma incompleta 
• 2 si ha realizado todas las actividades 
La calificación de este apartado se obtiene realizando la suma de la puntuación total 

obtenida por el alumno o alumna y después se dividirá entre la puntuación máxima (número de 
veces que la profesora pide estos trabajos  multiplicado por 2) y después esa puntuación se 
multiplica por el 15%. 

c) Participación  y nivel de esfuerzo:  5% 
Se evalúan los siguientes criterios:  
- el alumnado  demuestra interés en las discusiones que se producen en clase 
- formula preguntas adecuadas 
- viene preparado a clase 
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-  demuestra atención y apertura a los argumentos y puntos de vista de sus compañeros/as 
-  demuestra iniciativa y creatividad en las actividades realizadas en clase.  
Este apartado tendrá una calificación de 0 a 3 (0: no cumple el criterio; 1: cumple regular el 

criterio; 2: cumple bien el criterio; 3: cumple de forma excelente el criterio). Para obtener la 
calificación de este apartado, se realizará la suma de la puntuación total obtenida por el alumno 
o alumna y después se dividirá entre la puntuación máxima (15) y después esa puntuación se 
multiplica por el 5% 

Cada uno de estos criterios se puntuará de 1 a 10. Se entenderá aprobado cada apartado 
cuando la calificación obtenida antes de aplicar los porcentajes sea igual o superior a 5 puntos. 

 La calificación final de la evaluación se obtiene sumando las ponderaciones de los tres 
apartados anteriores, entendiéndose aprobada la materia siempre que el resultado obtenido sea 
igual o superior a 5 puntos. 

ORDINARIA 
Se obtiene como la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres 

evaluaciones. 

EXTRAORDINARIA 
Prueba escrita de forma individual sobre la totalidad de la materia: 100%  
 

CRITERIOS GENERALES 

- Redondeo: se utilizará el método del redondeo al número natural más cercano. 4.5 puntos 
no se redondea y se considera suspenso. 

- Ortografía: * 
- Subida de Nota: * 
- Faltas de asistencia injustificadas: Para el alumnado que supere el 25% de faltas de 

asistencia injustificadas en una evaluación parcial perderá el derecho a evaluación continua en esa 
evaluación teniendo derecho a recuperarla en la convocatoria ordinaria de mayo. * 

*** Se remite a la programación de departamento 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

En caso de confinamiento, habrá docencia telemática exclusiva (online) a través de la plataforma 
digital Google classroom (a través de G-suite), que será la herramienta de trabajo y comunicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje entre la profesora y el alumnado en un entorno seguro.  

El alumnado afectado seguirá su enseñanza telemática a través de esa plataforma en la que la profesora 
incluirá  presentaciones PowerPoint, con esquemas de cada uno de los temas, exámenes de PEVAU de cursos 
anteriores, enlaces a vídeos explicativos de Youtube previamente seleccionados o elaborados por la profesora, 
documentos o enlaces de páginas de internet que describen contenidos o resulten de ayuda para entenderlos, 
además de unas actividades que se deberán enviar en  documentos pdf a través de dicha plataforma. Se podrán 
realizar también clases en directo a través de videollamada a través de la herramienta Meet, a la que el 
alumnado deberá conectarse.Tanto el correo electrónico corporativo proporcionado por el centro al 
alumnado y a la profesora, como el Pasen, servirán como herramienta de comunicación mutua. 

Aunque la metodología será completamente telemática, también se pueden plantear la realización 
de pequeñas tareas o proyectos en grupo a través de la plataforma, que permitan valorar la capacidad de 
trabajo en equipo. 

CURSO 
Economía de la Empresa 

2º Bachillerato 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

 
1ª, 2ª y 3ª 

a) Pruebas escritas de evaluación: 80% 
Media aritmética de las dos pruebas realizadas a lo largo de la evaluación. 
Para corregir cada prueba será requisito indispensable que el alumnado obtenga una calificación 

mínima de un 25% de la nota de cada una de las tres partes, y además tener una o más de las tres 
partes completamente en blanco implicará automáticamente una calificación suspensa en la prueba. 

Se exige una calificación mínima de 4 puntos en cada prueba escrita para que ésta pueda hacer 
media con la otra prueba. 

 

b) Trabajos realizados en clase/casa diariamente: 20% 
Media de la calificación de actividades entregadas en la plataforma Google classroom: 
La calificación de este apartado se obtiene realizando la puntuación total obtenida por el alumno o 
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alumna y después se dividirá entre el número de veces que la profesora pide estos. A continuación, esa 
puntuación se multiplica por el 20%. 

 

Cada uno de estos criterios se puntuará de 1 a 10. Se entenderá aprobado cada apartado cuando 
la calificación obtenida antes de aplicar los porcentajes sea igual o superior a 5 puntos. 

 La calificación final de la evaluación se obtiene sumando las ponderaciones de los apartados 
anteriores, entendiéndose aprobada la materia siempre que el resultado obtenido sea igual o superior a 
5 puntos. 

ORDINARIA Se obtiene como la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. 

 
EXTRAORDINARIA 

Prueba escrita de forma individual sobre la totalidad de la materia: 100%  
Para corregir cada prueba será requisito indispensable que el alumnado obtenga una calificación 

mínima de un 25% de la nota de cada una de las tres partes, y además tener una o más de las tres 
partes completamente en blanco implicará automáticamente una calificación suspensa en la prueba. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: se utilizará el método del redondeo al número natural más cercano. 4.5 puntos no 
se redondea y se considera suspenso. 

- Ortografía: * 
- Subida de Nota: * 
*** Se remite a la programación de departamento 

 
• Medidas de recuperación 

Los alumnos y alumnas que no hayan superado una evaluación tendrán opción a recuperarla con una prueba 
escrita que se celebrará al comienzo del siguiente trimestre, a excepción de la tercera evaluación, que se celebrará 
antes de la sesión de evaluación ordinaria. 

Las pruebas escritas de recuperación trimestral consistirán en un examen de la mitad o todos los temas 
impartidos en el trimestre correspondiente, según la parte de la evaluación suspensa. Su estructura será igual a la de 
una prueba ordinaria. 

 En caso de tener que recuperar solo una prueba, se respetará la calificación obtenida en la prueba aprobada, y 
la calificación del “apartado a” de los criterios de calificación de la materia (Pruebas escritas de evaluación) del  
trimestre,  será la media aritmética de esa parte y la obtenida en la prueba de recuperación. Para obtener la 
calificación final de todo el trimestre, se ponderará esa media obtenida (80%) y se sumarán las ponderaciones de los 
otros dos apartados de los criterios de calificación correspondientes al trimestre, entendiéndose aprobado siempre 
que el resultado obtenido sea igual o superior a 5 puntos. En caso contrario, y a pesar de que en la prueba escrita el 
alumno o alumna obtenga una calificación aprobada, si al sumar las ponderaciones, el resultado obtenido es inferior 
a 5 puntos, ese trimestre se considerará suspenso 

Si es necesario después de la evaluación, se dedicarían una o dos sesiones para volver a explicar aquellos 
aspectos que hayan supuesto mayor dificultad. 

Antes de la evaluación ordinaria a finales de mayo, para el alumnado que tenga uno, dos o todos los trimestres 
pendientes, se realizará una prueba escrita de forma individual de recuperación de la materia, que tendrá la siguiente 
estructura: 

-  Igual a la de cualquier examen de recuperación, en el caso de un solo trimestre pendiente,  
- En el caso de dos o tres trimestres pendientes, constará de tres partes:   
o 16 preguntas tipo test de cuatro respuestas alternativas y sólo una correcta: 2,4 puntos (0,15 puntos cada 

respuesta correcta), y cuatro preguntas semiabiertas: 0,6 puntos (0,15 puntos cada respuesta correcta). Por cada 
tres preguntas (test y/o semiabiertas) contestadas de forma incorrecta, se descontará una correcta 

o De 6 a 8 cuestiones teóricas (4 puntos),  
o 2-3 problemas prácticos (3 puntos).   
Se entenderá aprobada la prueba cuando la calificación obtenida sea igual o superior a 5 puntos. Además, 

dentro de estas pruebas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía cometidas por el alumnado, de igual forma 
que en cualquier prueba realizada a lo largo del curso.  

Si el alumno o alumna tiene uno o dos trimestres suspensos y obtiene una calificación igual o mayor a 5 
puntos en la prueba escrita, se realizará la ponderación correspondiente al apartado a) de los criterios de 
calificación (80%) y se sumarán las ponderaciones de los otros dos criterios de calificación correspondientes a 
cada trimestre o trimestres pendientes. La nota final del curso será la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en el/los trimestres recuperados y el/los trimestres que ya tenía aprobados. Si el alumno o alumna 
tiene los tres trimestres suspensos, se entenderá aprobado el apartado a) de los criterios de calificación de la 
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materia cuando la calificación obtenida en dicha prueba sea igual o superior a 5 puntos, se pondere esa calificación 
(80%), y al sumar con las ponderaciones de los otros dos criterios de calificación obtenidas de todo el curso, se 
obtenga como resultado una calificación igual o superior a 5 puntos 

Al final de curso se entrega a aquellos alumnos y alumnas con calificación suspensa en la convocatoria 
ordinaria de mayo un informe individualizado en el que aparecen los objetivos y contenidos no alcanzados, las 
actividades de recuperación a realizar y la fecha del examen de la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

La asistencia a las clases de recuperación para aquel alumnado que tenga esta materia suspensa será 
obligatoria. Estas clases se utilizarán para resolver dudas, realizar ejercicios y problemas que no hayan hecho 
durante el curso y otras adaptadas para que consigan alcanzar las competencias propias de esta materia. 

En los primeros días de septiembre se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación y calificación para 
aquellos alumnos y alumnas que no obtengan resultados positivos en la convocatoria ordinaria de mayo. En este 
caso, se realizará una prueba escrita de forma individual sobre la totalidad de la materia, que tendrá una estructura 
igual al examen de recuperación de mayo en el caso de tener los tres trimestres suspensos. Además, dentro de estas 
pruebas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía cometidas por los alumnos y alumnas.  Se entenderá 
aprobada la materia cuando la calificación obtenida en dicha prueba sea igual o superior a 5 puntos, de forma que la 
nota final de la materia en la convocatoria extraordinaria será la obtenida en dicha prueba 

El alumnado podrá presentarse a subir nota tanto para las evaluaciones trimestrales parciales como para la 
evaluación global final de Mayo. El criterio adoptado para hacerlo se encuentra explicado en la programación del 
departamento. 

 
• Seguimiento materia Economía primero Bachillerato pendiente. 

No hay alumnado con la materia pendiente del curso pasado 
 

MATERIA: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

CURSO 2º Bachillerato 
EVALULACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

a) Pruebas escritas de evaluación: 50% 
Media aritmética o ponderada de las pruebas realizadas a lo largo de la evaluación. 
Las pruebas por cada unidad consisten en 10-15 preguntas de opción múltiple a elegir una. Por 

cada tres respuestas incorrectas se restará una correcta. 
Se exige una calificación mínima de 4 puntos en cada prueba escrita para que ésta pueda hacer 

media con la otra prueba. 
b) Simulación empresarial: 25% 
Calificación entrega proyecto en documento, presentación multimedia y exposición oral. 
Se entenderá aprobado este apartado cuando la calificación numérica sea igual o superior a 5 

puntos, de tal forma que para tener aprobada la materia el alumno o alumna tendrá que tener 
aprobado el proyecto.Se exige una calificación mínima de 5 puntos para poder aprobar el trimestre o el 
curso. 

c) Trabajos realizados en clase/casa diariamente: 20% 
 Observación directa de la profesora que revisará si se han realizado o no dichas actividades: 
• 0 si el alumno o alumna no ha realizado ninguna actividad,  
• 1 si las actividades se realizan de forma incompleta 
• 2 si ha realizado todas las actividades 
La calificación de este apartado se obtiene realizando la suma de la puntuación total obtenida 

por el alumno o alumna y después se dividirá entre la puntuación máxima (número de veces que la 
profesora pide estos trabajos multiplicado por 2) y después esa puntuación se multiplica por el 
15%. 

d) Participación y nivel de esfuerzo:  5% 
Se evalúan los siguientes criterios:  
- el alumnado demuestra interés en las discusiones que se producen en clase 
- formula preguntas adecuadas 
- viene preparado a clase 
- demuestra atención y apertura a los argumentos y puntos de vista de sus compañeros/as 
-  demuestra iniciativa y creatividad en las actividades realizadas en clase.  
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Este apartado tendrá una calificación de 0 a 3 (0: no cumple el criterio; 1: cumple regular el 
criterio; 2: cumple bien el criterio; 3: cumple de forma excelente el criterio). Para obtener la calificación 
de este apartado, se realizará la suma de la puntuación total obtenida por el alumno o alumna y 
después se dividirá entre la puntuación máxima (15) y después esa puntuación se multiplica por el 
5% 

Cada uno de estos criterios se puntuará de 1 a 10. Se entenderá aprobado cada apartado cuando 
la calificación obtenida sea igual o superior a 5 puntos antes de aplicarle el porcentaje final. 

 La calificación final de cada evaluación se obtiene sumando las calificaciones de los cuatro 
apartados anteriores, entendiéndose aprobada la materia siempre que el resultado obtenido sea igual o 
superior a 5 puntos. 

ORDINARIA Se obtiene como la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. 

EXTRAORDINARIA Prueba escrita de forma individual sobre la totalidad de la materia: 100%   

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: se utilizará el método del redondeo al número natural más cercano. 4.5 puntos no 
se redondea y se considera suspenso. 

- Ortografía: * 
- Subida de Nota: * 
- Faltas de asistencia injustificadas: :Para el alumnado que supere el 25% de faltas de 

asistencia injustificadas en una evaluación parcial perderá el derecho a evaluación continua en esa 
evaluación teniendo derecho a recuperarla en la convocatoria ordinaria de Junio. * 

*** Se remite a la programación de departamento 

 
• Medidas de recuperación 

El alumnado que no haya superado una evaluación, tendrán opción a recuperarla: 
- Si la calificación suspensa ha sido en la realización de pruebas escritas, se realizará otra prueba que se 

celebrará al comienzo del siguiente trimestre, a excepción de la tercera evaluación, que se celebrará antes de la 
sesión de evaluación ordinaria. Las pruebas de recuperación trimestral consistirán en un examen de la parte 
suspensa o de todos los temas impartidos en el trimestre correspondiente, según la parte de la evaluación suspensa. 
En estas pruebas se valorarán los mismos criterios que en el resto. 

Si es necesario después de la evaluación, se dedicarían una o dos sesiones para volver a explicar aquellos 
aspectos que hayan supuesto mayor dificultad. 

- Si la calificación suspensa ha sido en la realización del proyecto de simulación empresarial, se deberá 
entregar otra vez el proyecto corregido en el plazo estipulado por la profesora. 

Antes de la evaluación ordinaria en el mes de mayo, para el alumnado que tenga uno, dos o todos los 
trimestres pendientes, se realizará una prueba escrita de forma individual de recuperación de la materia, que tendrá 
una estructura igual a la de cualquier examen de recuperación, en el caso de un solo trimestre pendiente, y que 
constará de diez preguntas por cada trimestre suspenso, en el caso de dos o tres trimestres pendientes.  Se 
entenderá aprobada la prueba cuando la calificación obtenida sea igual o superior a 5 puntos. Además, dentro de 
estas pruebas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía cometidas por los alumnos y alumnas, de la forma 
explicada en la programación de Departamento.  Si el alumno o alumna tenía uno o dos trimestres pendientes y 
supera la prueba, la nota final del curso será la media con el o los trimestres que ya tenía aprobados. Si el 
alumno o alumna tenía los tres trimestres suspensos, se entenderá aprobada la materia cuando la calificación 
obtenida en dicha prueba sea igual o superior a 5 puntos, de forma que la nota final de la materia en la convocatoria 
extraordinaria será la obtenida en dicha prueba. 

Al final de curso se entrega a aquellos alumnos y alumnas con calificación suspensa en la convocatoria 
ordinaria de mayo un informe individualizado en el que aparecen los objetivos y contenidos no alcanzados, las 
actividades de recuperación a realizar y la fecha del examen de la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

En los primeros días de septiembre se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación y calificación para 
aquellos alumnos y alumnas que no obtengan resultados positivos en la convocatoria ordinaria de mayo. En este 
caso, se realizará una prueba escrita de forma individual sobre la totalidad de la materia, que constará de 30 
preguntas de desarrollo corto. Además, dentro de estas pruebas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía 
cometidas por los alumnos y alumnas, de la forma explicada en la programación de Departamento. Se entenderá 
aprobada la materia cuando la calificación obtenida en dicha prueba sea igual o superior a 5 puntos, de forma que la 
nota final de la materia en la convocatoria extraordinaria será la obtenida en dicha prueba 
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El alumnado podrá presentarse a subir nota tanto para las evaluaciones trimestrales parciales como para la 
evaluación global final dejunio. El procedimiento para hacerlo se encuentra explicado en la programación de 
Departamento. 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

La materia Fundamentos de Administración y Gestión tiene un enfoque metodológico activo que 
compagina el trabajo de investigación, trabajo en equipo y dominio de las herramientas de comunicación 
básicas.  

En caso de confinamiento, habrá docencia telemática exclusiva (online) a través de la plataforma 
digital Google classroom (a través de G-suite), que será la herramienta de trabajo y comunicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje entre la profesora y el alumnado en un entorno seguro.  

El alumnado afectado seguirá su enseñanza telemática a través de esa plataforma en la que la profesora 
incluirá presentaciones PowerPoint con esquemas de cada uno de los temas, enlaces a vídeos explicativos de 
Youtube previamente seleccionados o elaborados por la profesora, documentos o enlaces de páginas de internet 
que describen contenidos o resulten de ayuda para entenderlos, además de unas actividades que se deberán 
enviar en documentos pdf a través de dicha plataforma. Se podrán realizar también clases en directo a través 
de videollamada a través de la herramienta Meet, a la que el alumnado deberá conectarse.Tanto el correo 
electrónico corporativo proporcionado por el centro al alumnado y a la profesora, como el Pasen, servirán 
como herramienta de comunicación mutua. 

Aunque la metodología será completamente telemática, también se pueden plantear la realización 
de pequeñas tareas o proyectos en grupo a través de la plataforma, que permitan valorar la capacidad de 
trabajo en equipo. 
 

 

CURSO Fundamentos Administración y Gestión 2º Bachillerato 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

 
1ª, 2ª y 3ª 

a) Pruebas escritas de evaluación: 50% 
Media aritmética de las pruebas realizadas a lo largo de la evaluación. 
Las pruebas por cada unidad consisten en preguntas cortas y/o problemas prácticos realizadas a 

través de Meet de Google classroom. 
Se exige una calificación mínima de 4 puntos en cada prueba escrita para que ésta pueda hacer 

media con la otra prueba. 
 

b) Simulación empresarial: 25% 
Calificación entrega proyecto en documento, presentación multimedia. 
Se entenderá aprobado este apartado cuando la calificación numérica sea igual o superior a 5 

puntos, de tal forma que para tener aprobada la materia el alumno o alumna tendrá que tener 
aprobado el proyecto.Se exige una calificación mínima de 5 puntos para poder aprobar el trimestre o el 
curso. 

c) Trabajos realizados en casa diariamente: 25% 
Corrección de las actividades entregadas a través de la plataforma Google classroom: 
La calificación de este apartado se obtiene realizando la suma de la puntuación total obtenida por 

el alumno o alumna y después se dividirá entre el número de veces que la profesora pide estos 
trabajos. A continuación, esa puntuación se multiplica por el 25%. 

Cada uno de estos criterios se puntuará de 1 a 10. Se entenderá aprobado cada apartado cuando 
la calificación obtenida sea igual o superior a 5 puntos antes de aplicarle el porcentaje final. 

 La calificación final de cada evaluación se obtiene sumando las calificaciones de los cuatro 
apartados anteriores, entendiéndose aprobada la materia siempre que el resultado obtenido sea igual o 
superior a 5 puntos. 

ORDINARIA Se obtiene como la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. 

EXTRAORDINARIA Prueba escrita de forma individual sobre la totalidad de la materia: 100%  

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: se utilizará el método del redondeo al número natural más cercano. 4.5 puntos no se 
redondea y se considera suspenso. 

- Ortografía: * 
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- Subida de Nota: * 
- Faltas de asistencia injustificadas: Para el alumnado que supere el 25% de faltas de asistencia 

injustificadas en una evaluación parcial perderá el derecho a evaluación continua en esa evaluación 
teniendo derecho a recuperarla en la convocatoria ordinaria de Junio. * 

*** Se remite a la programación de departamento 

 

• Medidas de recuperación 
El alumnado que no haya superado una evaluación, tendrán opción a recuperarla: 
- Si la calificación suspensa ha sido en la realización de pruebas escritas, se realizará otra prueba que se 

celebrará al comienzo del siguiente trimestre, a excepción de la tercera evaluación, que se celebrará antes de la 
sesión de evaluación ordinaria. Las pruebas de recuperación trimestral consistirán en un examen de la parte 
suspensa o de todos los temas impartidos en el trimestre correspondiente, según la parte de la evaluación 
suspensa. En estas pruebas se valorarán los mismos criterios que en el resto. 

Si es necesario después de la evaluación, se dedicarían una o dos sesiones para volver a explicar aquellos 
aspectos que hayan supuesto mayor dificultad. 

- Si la calificación suspensa ha sido en la realización del proyecto de simulación empresarial, se deberá 
entregar otra vez el proyecto corregido en el plazo estipulado por la profesora. 

 
Antes de la evaluación ordinaria en el mes de mayo, para el alumnado que tenga uno, dos o todos los 

trimestres pendientes, se realizará una prueba escrita de forma individual de recuperación de la materia, que 
tendrá una estructura igual a la de cualquier examen de recuperación, en el caso de un solo trimestre 
pendiente, y que constará de diez preguntas por cada trimestre suspenso, en el caso de dos o tres trimestres 
pendientes.  Se entenderá aprobada la prueba cuando la calificación obtenida sea igual o superior a 5 puntos. 
Además, dentro de estas pruebas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía cometidas por los alumnos y 
alumnas, de la forma explicada en la programación de Departamento.  Si el alumno o alumna tenía uno o dos 
trimestres pendientes y supera la prueba, la nota final del curso será la media con el o los trimestres que ya 
tenía aprobados. Si el alumno o alumna tenía los tres trimestres suspensos, se entenderá aprobada la materia 
cuando la calificación obtenida en dicha prueba sea igual o superior a 5 puntos, de forma que la nota final de la 
materia en la convocatoria extraordinaria será la obtenida en dicha prueba. 

 
Al final de curso se entrega a aquellos alumnos y alumnas con calificación suspensa en la convocatoria 

ordinaria de mayo un informe individualizado en el que aparecen los objetivos y contenidos no alcanzados, las 
actividades de recuperación a realizar y la fecha del examen de la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

En los primeros días de septiembre se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación y calificación para 
aquellos alumnos y alumnas que no obtengan resultados positivos en la convocatoria ordinaria de mayo. En este 
caso, se realizará una prueba escrita de forma individual sobre la totalidad de la materia, que constará de 30 
preguntas de desarrollo corto. Además, dentro de estas pruebas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía 
cometidas por los alumnos y alumnas, de la forma explicada en la programación de Departamento. Se 
entenderá aprobada la materia cuando la calificación obtenida en dicha prueba sea igual o superior a 5 puntos, 
de forma que la nota final de la materia en la convocatoria extraordinaria será la obtenida en dicha prueba 

El alumnado podrá presentarse a subir nota tanto para las evaluaciones trimestrales parciales como para la 
evaluación global final de junio. El procedimiento para hacerlo se encuentra explicado en la programación de 
Departamento. 

 
MATERIA: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II 
 

CURSO  2º BACHILLERATO 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

80% Trabajos propuestos (según la unidad didáctica). 
En cada unidad se propondrán trabajos a realizar en clase. Cada trabajo se calificará del 0 
al 10. 
20% Trabajo en clase y colaboración con el Centro 

Los trabajos de colaboración con el centro podrán ser elegidos por el 
alumnado y se orientarán a las siguientes áreas: 
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- mantenimiento de aulas, apoyo al arreglo de hardware en los recreos. 
- realización de cartelería o vídeo para la difusión de los planes y proyectos del 

centro. 
- realización de trabajos para otras materias usando las herramientas aprendidas 

en esta materia. 
El trabajo en clase podrá ser valorado sobre un 10% sobre el alumno/a que ha 

completado todas las prácticas propuestas 

ORDINARIA Media de las tres anteriores. 

EXTRAORDINARIA 
50% Trabajos/producciones establecidos para la prueba 
50%  Defensa oral o escrita de los trabajos entregados.  

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
- Alumnado con más del 25% de faltas injustificadas. 
***Se remite a la programación de departamento 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

Se tendrán en cuenta estrategias destinadas a garantizar el avance en contenidos del alumnado, 
asumiendo la situación excepcional producida por la COVID 19 

Se realizarán prácticas guiadas muy cortas que permitan seguir los contenidos que se han programado y 
que faciliten una “retroalimentación rápida”. 

Uso del Google Clasroom, Google Drive y las demás herramientas de Google Suite con las cuentas 
corporativas. Este trabajo ha debido ser preparado previamente en el periodo presencial, entendiéndose que el 
alumnado ya está entrenado en el uso de esta plataforma educativa. 

Se seguirá el horario de clase establecido y estas horas se utilizarán para el desarrollo de las actividades 
por parte del alumnado y la resolución de dudas de manera telemática con el profesorado. 

CURSO 2º BACHILLERATO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

100% Tareas propuestas para realizar. 
En cada unidad se propondrán prácticas guiadas que se pueden seguir en casa, con el 
soporte del profesorado en horario de clase telemática. Cada trabajo se calificará del 0 
al 10. 

ORDINARIA Media de las tres anteriores. 

EXTRAORDINARIA 50% Trabajos/producciones establecidos para la prueba 
50%  Defensa oral o escrita de los trabajos entregados vía Google Meet.  

CRITERIOS 

GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
- Medidas al alumnado que tenga más del 25% de faltas injustificadas al trimestre. 
 
***Se remite a la programación de departamento 
 

 
• Medidas de recuperación 

Los alumnos/as que tengan calificación negativa en alguna de las evaluaciones deberán entregar en la siguiente 
evaluación, o bien en la evaluación ordinaria de junio aquellos trabajos en los que obtuvieron calificación negativa. 

En caso de no aprobar en esta última convocatoria, deberán presentar en septiembre un conjunto de 
actividades y trabajos, para lo que se entregará un informe detallado en el mes de junio. (El día de la entrega en 
septiembre, el profesor realizará algunas cuestiones orales con objeto de comprobar si el alumno/a es el autor/a del 
mismo). 

• Seguimiento de lamateria pendiente 
No procede por ser una asignatura independiente. 
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MATERIA: PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 

CURSO 2º BACHILLERATO 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

80% Trabajos propuestos (según la unidad didáctica). 
En cada unidad se propondrán trabajos a realizar en clase. Cada trabajo se calificará del 0 
al 10. 
20% Evaluación del trabajo y participación en clase. 

 

ORDINARIA Media de las tres anteriores. 

EXTRAORDINARIA 
50% Trabajos/producciones establecidos para la prueba 
50%  Defensa oral o escrita de los trabajos entregados.  

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
- Alumnado con más del 25% de faltas injustificadas. 
***Se remite a la programación de departamento 

El apartado “trabajo en clase” se valorará de la siguiente forma: 
Cada anotación por parte del profesor podrá ser un positivo (+) que equivaldrá a un máximo de hasta 0,5 

puntos, o un negativo (-), que equivaldrá a máximo de hasta -0,5 puntos, hasta un máximo de puntos que 
resultará el máximo de dicho apartado con 2 puntos. 

Las herramientas para valorar este apartado serán: 

- La observación del trabajo diario 

- La entrega de actividades diarias 

- Las intervenciones en clase. 
 

• Medidas de recuperación 
Los alumnos/as que tengan calificación negativa en alguna de las evaluaciones deberán entregar en la siguiente 

evaluación, o bien en la evaluación ordinaria de junio aquellos trabajos en los que obtuvieron calificación negativa. 
En caso de no aprobar en esta última convocatoria, deberán presentar en septiembre un conjunto de 

actividades y trabajos, para lo que se entregará un informe detallado en el mes de junio. (El día de la entrega en 
septiembre, el profesor realizará algunas cuestiones orales con objeto de comprobar si el alumno/a es el autor/a del 
mismo). 

 
• Seguimiento de la materia pendiente 

No procede por ser una asignatura independiente. 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

Se tendrán en cuenta estrategias destinadas a garantizar el avance en contenidos del alumnado, 
asumiendo la situación excepcional producida por la COVID 19 

Se realizarán prácticas guiadas muy cortas que permitan seguir los contenidos que se han programado y 
que faciliten una “retroalimentación rápida”. 

Uso del Google Clasroom, Google Drive y las demás herramientas de Google Suite con las cuentas 
corporativas. Este trabajo ha debido ser preparado previamente en el periodo presencial, entendiéndose que el 
alumnado ya está entrenado en el uso de esta plataforma educativa. 

Se seguirá el horario de clase establecido y estas horas se utilizarán para el desarrollo de las actividades 
por parte del alumnado y la resolución de dudas de manera telemática con el profesorado. 

 

CURSO 2º BACHILLERATO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 100% Tareas propuestas para realizar. 
En cada unidad se propondrán prácticas guiadas que se pueden seguir en casa, con el 
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soporte del profesorado en horario de clase telemática. Cada trabajo se calificará del 0 
al 10. 

ORDINARIA Media de las tres anteriores. 

EXTRAORDINARIA 50% Trabajos/producciones establecidos para la prueba 
50%  Defensa oral o escrita de los trabajos entregados vía Google Meet.  

CRITERIOS 

GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
- Medidas al alumnado que tenga más del 25% de faltas injustificadas al trimestre. 
 
***Se remite a la programación de departamento 
 

 
• Medidas de recuperación 

Los alumnos/as que tengan calificación negativa en alguna de las evaluaciones deberán entregar en la siguiente 
evaluación, o bien en la evaluación ordinaria de junio aquellos trabajos en los que obtuvieron calificación negativa. 

En caso de no aprobar en esta última convocatoria, deberán presentar en septiembre un conjunto de 
actividades y trabajos, para lo que se entregará un informe detallado en el mes de junio. (El día de la entrega en 
septiembre, el profesor realizará algunas cuestiones orales con objeto de comprobar si el alumno/a es el autor/a del 
mismo). 

 
• Seguimiento de la materia pendiente 

No procede por ser una asignatura independiente. 

 
MATERIA: MINDFULNESS EN ENTORNOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

CURSO 2º BACHILLERATO 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

 
1ª, 2ª y 3ª 

• Trabajo en clase (20%)  
Anotaciones en el cuaderno de la profesora sobre la participación 
• Registro de sesiones (30%)  
Producción escrita en cada clase, se valorará la progresión del alumno/a en relación 

a la materia  
• Estudio de la divulgación científica sobre el tema (30%)  
En este caso se propondrán distintos autores que el alumnado debe consultar y 

comentar  
• Películas y libros (20%)  
Ejercicio escrito sobre la película o libro que se ha visualizado 

ORDINARIA 
Media de las tres anteriores. 
 

EXTRAORDINARIA 
50% Trabajos/producciones establecidos para la prueba 
50%  Defensa oral o escrita de los trabajos entregados.  

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
- Medidas al alumnado que tenga más del 25% de faltas injustificadas al 

trimestre. 
***Se remite a la programación de departamento 

 
 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

Se tendrán en cuenta estrategias destinadas a garantizar el avance en contenidos del alumnado, 
asumiendo la situación excepcional producida por la COVID 19 
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Se realizarán prácticas guiadas muy cortas que permitan seguir los contenidos que se han programado y 
que faciliten una “retroalimentación rápida”. 

Uso del Google Clasroom, Google Drive y las demás herramientas de Google Suite con las cuentas 
corporativas. Este trabajo ha debido ser preparado previamente en el periodo presencial, entendiéndose que el 
alumnado ya está entrenado en el uso de esta plataforma educativa. 

Se seguirá el horario de clase establecido y estas horas se utilizarán para el desarrollo de las actividades 
por parte del alumnado y la resolución de dudas de manera telemática con el profesorado. 

 

CURSO 2º BACHILLERATO 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

 
1ª, 2ª y 3ª 

• Trabajo en clase (20%)  
Anotaciones en el cuaderno de la profesora sobre la participación 
• Registro de sesiones (30%)  
Producción escrita en cada clase, se valorará la progresión del alumno/a en relación 

a la materia  
• Estudio de la divulgación científica sobre el tema (30%)  
En este caso se propondrán distintos autores que el alumnado debe consultar y 

comentar  
• Películas y libros (20%)  
Ejercicio escrito sobre la película o libro que se ha visualizado 

ORDINARIA 
Media de las tres anteriores. 
 

EXTRAORDINARIA 
50% Trabajos/producciones establecidos para la prueba 
50%  Defensa oral, por videollamada, o escrita de los trabajos entregados. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
- Medidas al alumnado que tenga más del 25% de faltas injustificadas al 

trimestre. 
***Se remite a la programación de departamento 

 
• Medidas de recuperación 

Los alumnos/as que tengan calificación negativa en alguna de las evaluaciones deberán entregar en la siguiente 
evaluación, o bien en la evaluación ordinaria de junio aquellos trabajos en los que obtuvieron calificación negativa. 

En caso de no aprobar en esta última convocatoria, deberán presentar en septiembre un conjunto de 
actividades y trabajos, para lo que se entregará un informe detallado en el mes de junio. (El día de la entrega en 
septiembre, el profesor realizará algunas cuestiones orales con objeto de comprobar si el alumno/a es el autor/a del 
mismo). 

 
• Seguimiento de la materia pendiente 

No procede por ser una asignatura independiente. 

 
NIVEL: 1º FP BÁSICA 
MÓDULO: TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS 

CURSO 1º FPB Servicios Administrativos 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 
 

La nota de la Evaluación será el resultado de la media aritmética de todos los 
controles que se realicen en el trimestre. Cada control se compone de la suma de 
los dos porcentajes siguientes, para las unidades en las que no se imparte 
mecanografía:  
- 70 % PRUEBA ESCRITA 
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- 30 % TRABAJO EN CLASE Y CASA. 
 

PRUEBA ESCRITA/PRÁCTICA: Se puede obtener hasta un máximo de 7 
puntos. 
Para la unidad 2 habrá una prueba escrita y una prueba práctica en la que 
sumarán cada una 35%. 
TRABAJO EN CLASE Y CASA (máximo de 3 puntos): 
El trabajo en clase y casa se evaluará de forma diaria recopilando las tareas 
realizadas por el alumno/a. La valoración será tanto del contenido, como del plazo 
de entrega. Si ambos criterios se cumplen, se calificará con un positivo (para el 
cálculo del 30%: suma de positivos dividido entre nº de veces que pregunto o tomo 
notas y lo multiplico por 3 puntos). Se calificará con la mitad de la nota en caso de 
que la tarea se realice fuera de plazo y 0, en caso de no realizar las tareas.  
 
Para las unidades de Mecanografía la nota se compone de los dos 

porcentajes siguientes: 

- 70 % PRUEBA DE MECANOGRAFÍA 

- 30 % ACTIVIDADES DE MECANOGRAFÍA EN CLASE 

RECUPERACIÓN 

 
Consistirá en pruebas escritas con los contenidos expuestos durante la evaluación. 
Se respetará la nota de los controles aprobados por el alumno durante ese 
trimestre, teniendo solo que recuperar los controles suspensos. La prueba escrita 
constará de 10 preguntas. Contando dicha prueba el 100% de la nota total. 
- 70 % PRUEBA ESCRITA/PRÁCTICA 
- 30 % TRABAJO EN CLASE Y CASA. 
En las unidades 6 y 9 de Mecanografía los criterios para aprobar serán los 
mismos que en la evaluación: El mínimo de pulsaciones contemplados para el 
trimestre en cuestión, establecidos en la tabla de la página 31, 100 y 150 
pulsaciones respectivamente, con un máximo de errores del 5%. 

PENDIENTES 
 
No hay alumnado con este módulo pendiente. 

 
1ª FINAL 

 

 
Para el cálculo de la nota de la 1ª Evaluación Final se tendrá en cuenta que el 
alumnado tenga las Evaluaciones anteriores aprobadas, si no se considerará 
suspenso. 
En esta 1ª Evaluación Final se consideran los mismos criterios que en las 
anteriores. Haciéndose media de las notas aprobadas obtenidas en las 
evaluaciones anteriores. 
Para hacer media deben estar todas las evaluaciones aprobadas. 
 

 
2ª FINAL 

 

 
Esta Evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes suspensas del módulo. 
El alumnado aprobado en la 1ª Evaluación Final podrá en esta Evaluación subir 
nota. 
Durante este período el alumnado suspenso y el que se presenta a subir nota tiene 
obligación de asistir a clase. 
En esta Evaluación se realizarán pruebas de recuperación de las partes suspensas 
o que se desee subir nota. Al haber un período de clases de recuperación se 
realizará actividades de Trabajo en clase y casa de cada control de evaluación 
pendiente. 
Para el cálculo de la nota de la 2ª Evaluación Final se tendrá en cuenta los mismos 
criterios que en la anterior.  
 



IES ALYANUB 

 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

28 
   

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
***Se remite a la programación de departamento 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
La metodología de la presente programación a distancia se ajusta a esta modalidad a través de un uso 

intensivo de las posibilidades tecnológicas actuales, con un seguimiento de las clases a través de diversas 
herramientas TIC, especialmente: 

• Google Classroom para la aportación de material, que se producirá de manera diaria en diversos 
formatos de texto, video, gráficas, capturas y plantillas de ejemplo de los programas que se estén usando. 
También será la plataforma de seguimiento de trabajos y evaluación continua de los discentes.  

• Herramientas de conexión en línea para la interacción en vivo  
• Pizarras online como MIRO para trabajo colaborativo y explicaciones complementarias. 
 

CURSO 1º FPB Servicios Administrativos 
MÓDULO TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

 
1ª, 2ª y 3ª 

 

La nota de la Evaluación será el resultado de la media aritmética de todos 
los controles que se realicen en el trimestre. Cada control se compone de la 
suma de los dos porcentajes siguientes:  

- 70 % PRUEBA ONLINE 
- 30 % TRABAJO DIRIGIDO, INDIVIDUAL Y GRUPAL 
 
PRUEBA ONLINE: Se puede obtener hasta un máximo de 7 puntos. 
TRABAJO DIRIGIDO, INDIVIDUAL Y GRUPAL (máximo de 3 

puntos): 
Durante   toda   la   evaluación, el   alumnado   deberá   realizar 

actividades y trabajos (individuales o en grupos) casi diariamente, en horario de 
clase y tras las explicaciones de las mismas, los cuales se calificarán a través 
de la observación online en vivo del profesor o la corrección posterior. El 
docente revisará si se han realizado o no dichas actividades, calificándose 
numéricamente de 0 a 10 cada observación realizada (0 si el alumno o alumna 
no ha realizado ninguna actividad, 5 si las actividades se realizan de forma 
incompleta y 10 si el alumno o alumna ha realizado todas las actividades). 
Para las unidades de Mecanografía la nota se compone de los dos porcentajes 
siguientes: 
- 70 % PRUEBA DE MECANOGRAFÍA 

30 % ACTIVIDADES DE MECANOGRAFÍA. 

RECUPERACIÓN 

Consistirá en pruebas online con los contenidos expuestos durante la 
evaluación. Se respetará la nota de los controles aprobados por el alumno 
durante ese trimestre, teniendo solo que recuperar los controles suspensos. La 
prueba constará de 10 preguntas. Contando dicha prueba el 100% de la nota 
total. 

En las unidades 6 y 9 de Mecanografía los criterios para aprobar serán los 
mismos que en la evaluación: El mínimo de pulsaciones contemplados para el 
trimestre en cuestión, establecidos en la tabla de la página 31, 100 y 150 
pulsaciones respectivamente,  con un máximo de errores del 5%. 

PENDIENTES No hay alumnado con este módulo pendiente. 

 
1ª FINAL 

Para el cálculo de la nota de la 1ª Evaluación Final se tendrá en cuenta 
que el alumnado tenga las Evaluaciones anteriores aprobadas, si no, se 
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 considerará suspenso. 
En esta 1ª Evaluación Final se consideran los mismos criterios que en las 

anteriores. Haciéndose media de las notas aprobadas obtenidas en las 
evaluaciones anteriores. 

Para hacer media deben estar todas las evaluaciones aprobadas. 

 
2ª FINAL 

 

Esta Evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes suspensas del 
módulo. El alumnado aprobado en la 1ª Evaluación Final podrá en esta 
Evaluación subir nota. 

Durante este período el alumnado suspenso y el que se presenta a subir 
nota tiene obligación de asistir a clase. 

En esta Evaluación se realizarán pruebas de recuperación de las partes 
suspensas o que se desee subir nota. Al haber un período de clases de 
recuperación se realizará actividades de trabajo en clases a distancia y trabajo 
posterior individual del alumnado, para cada control de evaluación pendiente. 

Para el cálculo de la nota de la 2ª Evaluación Final se tendrá en cuenta los 
mismos criterios que en la anterior.  

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
***Se remite a la programación de departamento 

 
• Medidas de recuperación. 

Consistirá en pruebas escritas con los contenidos expuestos durante la evaluación. Se respetará la nota de los 
controles aprobados por el alumno durante ese trimestre, teniendo solo que recuperar los controles suspensos. La 
prueba escrita constará de 10 preguntas. Contando dicha prueba el 100% de la nota total. 

La revisión de los exámenes se llevará a cabo en clase y de forma personalizada con cada alumno que desee 
verlo. 

La copia, por cualquier medio, durante la realización de una prueba escrita supondrá automáticamente una 
calificación de 1. 

No se repetirán pruebas escritas, salvo que se presente justificante médico. 
 
Para la recuperación de las unidades didácticas en las que se imparte mecanografía: 
La prueba práctica de mecanografía contará el 100% de la nota total, obteniendo el mínimo de pulsaciones 

por trimestre y un máximo de errores del 5% para aprobar. 

 
a) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN ANTES DE LA 1ª EVALUACIÓN FINAL: 
Para el alumnado que, durante el curso, suspenda algunas de las pruebas de evaluación, se les hará 

unarecuperación por trimestre según lo explicado anteriormente, en las fechas que se estimen convenientes.  
b) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN EN LA 1ª EVALUACIÓN FINAL: 
Si finaliza el curso y el alumno/a no ha superado los objetivos previstos, se hará una recuperación de la materia 

suspensa teniendo en cuenta los criterios explicados en el apartado recuperación. 
c) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN EN LA 2ª EVALUACIÓN FINAL: 
Si después de la Primera Evaluación Final, el alumno/a no hubiese superado los objetivos previstos, se darán 

clases de refuerzo que consistirán en repasar la materia pendiente. 
Las explicaciones del profesor se ajustarán a las dudas que presenten los alumnos/as. También se realizarán 

ejercicios de refuerzo y ampliación, durante el tiempo comprendido entre ésta y la 2ª Evaluación Final. 
En la 2ª Evaluación Final se realizarán pruebas de recuperación siguiendo los mismos criterios para realizarlas 

que en las recuperaciones de la 1ª Evaluación Final. 
Para la calificación de la 2ª Evaluación Final se seguirán los mismos criterios que para la 1ª Evaluación Final, 

teniendo que cumplirse los mismos requisitos para aprobar.  
La calificación final, una vez aprobados los controles de evaluación pendientes, será la media aritmética 

de las calificaciones de las tres evaluaciones. 
Para el alumnado que se presente a subir nota se tendrá en cuenta los criterios comunes adoptados por el 

Centro.  
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• Seguimiento del módulo pendiente 
No hay alumnado con este módulo pendiente. 
 

 
MÓCULO: TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS 
 

CURSO 1º FPB Servicios Administrativos 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

La nota será la nota media de las unidades didácticas (incluido 
trabajo diario de clase. Se hará nota media de las unidades 
aprobadas con un 5. 

Para el cálculo de la nota de cada parte se sigue el siguiente criterio:  
Pruebas Escritas: 60% 
Trabajo diario en clase: 40%  
La profesora irá registrando en cada evaluación el trabajo en clase 

del alumno. La puntuación de éste será una regla de tres, elaborada en 
función de las notas recogidas por la profesora durante cada tema. Si el 
trabajo en clase no está acabado o mal elaborado, éste no será 
puntuable.  

El alumno deberá tener como mínimo un 4 de nota de trabajo diario 
y un 1 de la nota de la prueba escrita para que se considere apto. La 
nota final de la evaluación será la media de todas las pruebas escritas 
siempre que se dé la condición anteriormente citada. 

Para superar cada evaluación es indispensable obtener una 
calificación igual o superior a 5  

1ª FINAL 
Para el cálculo de la nota de esta 1ª Evaluación Final se seguirán los 

mismos criterios que en la 1ª Evaluación Parcial. 

2ª FINAL 

La nota final, será la media aritmética de las evaluaciones. Para 
calcular esta media, se utilizarán las notas de los trimestres sin 
redondear.  

Se entenderá aprobado el módulo, cuando la calificación final 
obtenida, sea igual o superior a 5. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
***Se remite a la programación de departamento 

 
 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

Uso de la plataforma Google Classroom 
Uso de los Correos corporativos del alumnado 
Cada alumno hará uso de su propio ordenador en casa. En caso de no disponer de tal el contacto se 

mantendrá vía móvil. 

 

CURSO 1º FPB 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 
La nota será la nota media de las unidades didácticas (incluido 

trabajo diario de clase). Se hará nota media de las unidades aprobadas con 
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• Medidas de recuperación 

Debido al carácter propio del curso, cuya superación se basa en la demostración de haber adquirido unos 
contenidos que cubran los objetivos mínimos fijados (saber hacer), la medida de recuperación básica será la 
repetición de la prueba escrita y la prueba práctica, con el mismo formato y criterios de calificación que las 
pruebas normales del curso (en forma práctica), ya que el alumnado ha de demostrar que ha adquirido una 
serie de conocimientos para superar el módulo 

Estas pruebas de recuperación se plantearán a tres niveles: 
 - Recuperación por evaluaciones. 
 - 1ª Evaluación Final (recuperar evaluación no superada). 
 -2ª Evaluación Final (igual a 1ª Evaluación Final en junio) 
Si el alumno se presenta a subir nota, se valorará en función de lo reflejado en la programación de 

departamento. 

 
• Seguimiento del módulo pendiente 

No hay módulos pendientes. 

 
MÓDULO: ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

CURSO 1º FPB Servicios Administrativos 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 
 

 
La nota de la 1ª Evaluación será el resultado de la media aritmética de todos 

los controles que se realicen en el trimestre. Cada control se compone de la suma 

un 5. 
Para el cálculo de la nota de cada parte se sigue el siguiente criterio:  
Pruebas Escritas: 20% 
Trabajo diario en clase: 80%  
La profesora irá registrando en cada evaluación el trabajo en clase del 

alumno. La puntuación de éste será una regla de tres, elaborada en función 
de las notas recogidas por la profesora durante cada tema. Si el trabajo en 
clase no está acabado o mal elaborado, éste no será puntuable.  

El alumno deberá tener como mínimo un 4 de nota de trabajo diario y 
un 1 de la nota de la prueba escrita para que se considere apto.  

La nota final de la evaluación será la media de todas las pruebas 
escritas siempre que se dé la condición anteriormente citada. 

Para superar cada evaluación es indispensable obtener una calificación 
igual o superior a 5  

 
1ª EVALUACIÓN 

FINAL 
 

Para el cálculo de la nota de esta 1ª Evaluación Final se seguirán los 
mismos criterios que en la 1ª Evaluación Parcial. 

2ª EVALUACIÓN 
FINAL 

La nota final, será la media aritmética de las evaluaciones. Para calcular 
esta media, se utilizarán las notas de los trimestres sin redondear.  
Se entenderá aprobado el módulo, cuando la calificación final obtenida, sea 
igual o superior a 5. 

 
CRITERIOS 
GENERALES 

- CALIFICACIÓN DE ORTOGRAFÍA. 
- OBTENCIÓN DE CALIFICACIÓN NUMÉRICA DEL MÓDULO. 
- PRESENTACIÓN A SUBIR NOTA. 
Se remite a la Programación de Departamento. 
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de los dos porcentajes siguientes:  
- 70 % PRUEBA ESCRITA 
- 30 % TRABAJO EN CLASE Y CASA. 
 
PRUEBA ESCRITA POR UNIDAD DIDÁTICA: Se puede obtener hasta un 

máximo de 7 puntos. 
TRABAJO EN CLASE Y CASA (máximo de 3 puntos): 
El trabajo en clase y casa se evaluará de forma diaria recopilando las tareas 

realizadas por el alumno/a. La valoración será tanto del contenido, como del plazo 
de entrega. Si ambos criterios se cumplen, se calificará con un positivo (para el 
cálculo del 30%: suma de positivos dividido entre nºde veces que pregunto o tomo 
notas y lo multiplico por 3 puntos). Se calificará con la mitad de la nota en caso de 
que la tarea se realice fuera de plazo y 0, en caso de no realizar las tareas.  

RECUPERACIÓN 

Consistirá en pruebas escritas con los contenidos expuestos durante la 
evaluación. Se respetará la nota de los controles aprobados por el alumno durante 
ese trimestre, teniendo solo que recuperar los controles suspensos. La prueba 
escrita constará de 10 preguntas. Contando la prueba escrita el 100% de la nota 
total. 

PENDIENTES No hay alumnado con este módulo pendiente 

1ª FINAL 

Para el cálculo de la nota de la 1ª Evaluación Final se tendrá en cuenta que el 
alumnado tenga las Evaluaciones anteriores aprobadas, si no se considerará 
suspenso. 

En esta 1ª Evaluación Final se consideran los mismos criterios que en las 
anteriores. Haciéndose media de las notas aprobadas obtenidas en las 
evaluaciones anteriores. 

Para hacer media deben estar todas las evaluaciones aprobadas. 

2ª FINAL 

Esta Evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes suspensas del 
módulo. El alumnado aprobado en la 1ª Evaluación Final podrá en esta Evaluación 
subir nota. 

Durante este período el alumnado suspenso y el que se presenta a subir nota 
tiene obligación de asistir a clase. 

En esta Evaluación se realizarán pruebas de recuperación de las partes 
suspensas o que se desee subir nota. Al haber un período de clases de 
recuperación se realizará actividades de Trabajo en clase y casa de cada control de 
evaluación pendiente. 

Para el cálculo de la nota de la 2ª Evaluación Final se tendrá en cuenta los 
mismos criterios que en la anterior.  

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
***Se remite a la programación de departamento 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

La metodología de la presente programación a distancia se ajusta a esta modalidad a través de un uso 
intensivo de las posibilidades tecnológicas actuales, con un seguimiento de las clases a través de diversas 
herramientas TIC, especialmente: 

• Google Classroom para la aportación de material, que se producirá de manera diaria en diversos 
formatos de texto, video, gráficas, capturas y plantillas de ejemplo de los programas que se estén usando. 
También será la plataforma de seguimiento de trabajos y evaluación continua de los discentes.  

• Herramientas de conexión en línea para la interacción en vivo  
• Pizarras online como MIRO para trabajo colaborativo y explicaciones complementarias. 
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CURSO 1º FPB Servicios Administrativos 
MÓDULO ATENCIÓN AL CLIENTE 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 
 

La nota de la 1ª Evaluación será el resultado de la media aritmética de 
todos los controles que se realicen en el trimestre. Cada control se compone de 
la suma de los dos porcentajes siguientes:  

- 70 % PRUEBA ONLINE 
- 30 % TRABAJO DIRIGIDO, INDIVIDUAL Y GRUPAL 
PRUEBA ONLINE: Se puede obtener hasta un máximo de 7 puntos. 
TRABAJO DIRIGIDO, INDIVIDUAL Y GRUPAL (máximo de 3 puntos): 
Durante   toda   la   evaluación, el   alumnado   deberá   realizar 

actividades y trabajos (individuales o en grupos) casi diariamente, en horario de 
clase y tras las explicaciones de las mismas, los cuales se calificarán a través 
de la observación online en vivo del profesor o la corrección posterior. El 
docente revisará si se han realizado o no dichas actividades, calificándose 
numéricamente de 0 a 10 cada observación realizada (0 si el alumno o alumna 
no ha realizado ninguna actividad, 5 si las actividades se realizan de forma 
incompleta y 10 si el alumno o alumna ha realizado todas las actividades). La 
realización de las actividades y entrega de trabajos propuestos será condición 
necesaria para aprobar, aunque no suficiente. 

RECUPERACIÓN 

Consistirá en pruebas online con los contenidos expuestos durante la 
evaluación. Se respetará la nota de los controles aprobados por el alumno 
durante ese trimestre, teniendo solo que recuperar los controles suspensos. La 
prueba constará de10 preguntas. Contando dicha prueba el 100% de la nota 
total. 
 

PENDIENTES No hay alumnado con este módulo pendiente. 

 
1ª FINAL 

 

Para el cálculo de la nota de la 1ª Evaluación Final se tendrá en cuenta que el 
alumnado tenga las Evaluaciones anteriores aprobadas, si no se considerará 
suspenso. 
En esta 1ª Evaluación Final se consideran los mismos criterios que en las 
anteriores. Haciéndose media de las notas aprobadas obtenidas en las 
evaluaciones anteriores. 
Para hacer media deben estar todas las evaluaciones aprobadas. 

 
2ª FINAL 

 

Esta Evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes suspensas del 
módulo. El alumnado aprobado en la 1ª Evaluación Final podrá en esta 
Evaluación subir nota. 
Durante este período el alumnado suspenso y el que se presenta a subir nota 
tiene obligación de asistir a clase. 
En esta Evaluación se realizarán pruebas de recuperación de las partes 
suspensas o que se desee subir nota. Al haber un período de clases de 
recuperación se realizará actividades de trabajo en clases a distancia y trabajo 
posterior individual del alumnado, para cada control de evaluación pendiente. 
Para el cálculo de la nota de la 2ª Evaluación Final se tendrá en cuenta los 
mismos criterios que en la anterior. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
***Se remite a la programación de departamento 
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Seguimiento  del módulo pendiente 

No hay alumnado con el módulo pendiente 

 

NIVEL: 2º FP BÁSICA 
MÓDULO: APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA 
 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

Uso de la plataforma Google Classroom 
Uso de los Correos corporativos del alumnado 

 
 

CURSO 2º FPBServicios Administrativos 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª y 2ª 

 
La nota será la nota media de las unidades didácticas (incluido trabajo 

diario de clase. Se hará nota media de las unidades aprobadas con un 5. 
Para el cálculo de la nota de cada parte se sigue el siguiente criterio:  
Pruebas Escritas: 60% 
Trabajo diario en clase: 40%  
La profesora irá registrando en cada evaluación el trabajo en clase del 

alumno. La puntuación de éste será una regla de tres, elaborada en función 
de las notas recogidas por la profesora durante cada tema. Si el trabajo en 
clase no está acabado o mal elaborado, éste no será puntuable.  

Para superar cada evaluación es indispensable obtener una calificación 
igual o superior a 5  

Para que se le sume el 40 % del trabajo en clase a la nota de examen 
el alumno debe haber obtenido como mínimo un 4 de nota. 

 
1ª EVALUACIÓN 

FINAL 

Para el cálculo de la nota de esta 1ª Evaluación Final se seguirán los 
mismos criterios que en la 1ª Evaluación Parcial. 

 
2ª EVALUACIÓN 

FINAL 
 

La nota final, será la media aritmética de las evaluaciones. Para 
calcular esta media, se utilizarán las notas de los trimestres sin redondear.  

Se entenderá aprobado el módulo, cuando la calificación final obtenida, 
sea igual o superior a 5. 

 

 
CRITERIOS 
GENERALES 

- CALIFICACIÓN DE ORTOGRAFÍA. 
- OBTENCIÓN DE CALIFICACIÓN NUMÉRICA DEL MÓDULO. 
- PRESENTACIÓN A SUBIR NOTA. 
Se remite a la Programación de Departamento. 

CURSO 2º FPB 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ªy 2ª 

La nota será la nota media de las unidades didácticas (incluido 
trabajo diario de clase). Se hará nota media de las unidades aprobadas con 
un 5. 

Para el cálculo de la nota de cada parte se sigue el siguiente criterio:  
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• Medidas de recuperación 

Debido al carácter propio del curso, cuya superación se basa en la demostración de haber adquirido unos 
contenidos que cubran los objetivos mínimos fijados (saber hacer), la medida de recuperación básica será la 
repetición de la prueba escrita y la prueba práctica, con el mismo formato y criterios de calificación que las 
pruebas normales del curso (en forma práctica), ya que el alumnado ha de demostrar que ha adquirido una 
serie de conocimientos para superar el módulo 

Estas pruebas de recuperación se plantearán a tres niveles: 
 - Recuperación por evaluaciones. 
 -1ª Evaluación Final (recuperar evaluación no superada) marzo. 
 -2ª Evaluación Final (igual a 1ª Evaluación Final en junio) 
 
Si el alumno se presenta a subir nota, se valorará en función de lo reflejado en la programación de 

departamento. 

 
• Seguimiento del módulo pendiente 

No procede. 

 
MÓDULO: PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y VENTA DE PRODUCTOS 

 

CURSO 2º FPB Servicios Administrativos 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª y 2ª 

La nota  será la nota media de las unidades didácticas (incluido trabajo 
diario de clase. Se hará nota media de las unidades  aprobadas con un 5. 

Para el cálculo de la nota de cada parte se sigue el siguiente criterio:  
Pruebas Escritas: 60% 

Pruebas Escritas: 20% 
Trabajo diario en clase: 80%  
La profesora irá registrando en cada evaluación el trabajo en clase del 

alumno. La puntuación de éste será una regla de tres, elaborada en función 
de las notas recogidas por la profesora durante cada tema. Si el trabajo en 
clase no está acabado o mal elaborado, éste no será puntuable.  

El alumno deberá tener como mínimo un 4 de nota de trabajo diario y 
un 1 de la nota de la prueba escrita para que se considere apto.  

La nota final de la evaluación será la media de todas las pruebas 
escritas siempre que se dé la condición anteriormente citada. 

Para superar cada evaluación es indispensable obtener una calificación 
igual o superior a 5  

 
1ª EVALUACIÓN 

FINAL 
 

Para el cálculo de la nota de esta 1ª Evaluación Final se seguirán los 
mismos criterios que en la 1ª Evaluación Parcial. 

2ª EVALUACIÓN 
FINAL 

La nota final, será la media aritmética de las evaluaciones. Para calcular 
esta media, se utilizarán las notas de los trimestres sin redondear.  
Se entenderá aprobado el módulo, cuando la calificación final obtenida, sea 
igual o superior a 5. 

 
CRITERIOS 
GENERALES 

- CALIFICACIÓN DE ORTOGRAFÍA. 
- OBTENCIÓN DE CALIFICACIÓN NUMÉRICA DEL MÓDULO. 
- PRESENTACIÓN A SUBIR NOTA. 
Se remite a la Programación de Departamento. 
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Trabajo diario en clase: 40%  
El profesor  irá registrando en cada evaluación el trabajo en clase del 

alumno. La puntuación de éste será una regla de tres, elaborada en función 
de las notas recogidas por el profesor durante cada tema. Si el trabajo en 
clase no está acabado o mal elaborado, éste no será puntuable.  

Para superar cada evaluación es indispensable obtener una calificación 
igual o superior a 5  

Para que se le sume el 40 % del trabajo en clase a la nota de examen 
el alumno debe haber obtenido como mínimo un 4 de nota.  

1ª EVALUACIÓN 
FINAL 

Para el cálculo de la nota de esta 1ª Evaluación Final se seguirán los 
mismos criterios que en la 1ª Evaluación Parcial. 

2ª EVALUACIÓN 
FINAL 

La nota final, será la media aritmética de las evaluaciones. Para 
calcular esta media, se utilizarán  las notas de los trimestres sin redondear.  

Se entenderá aprobado el módulo, cuando la calificación final obtenida, 
sea igual o superior a 5. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- CALIFICACIÓN DE ORTOGRAFÍA. 
- OBTENCIÓN DE CALIFICACIÓN NUMÉRICA DEL MÓDULO. 
- PRESENTACIÓN A SUBIR NOTA. 
Se remite a la Programación de Departamento. 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

Uso de la plataforma Google Classroom 
Uso de los Correos corporativos del alumnado 
Cada alumno hará uso de su propio ordenador en casa. En caso de no disponer de tal el contacto se 

mantendrá vía móvil. 

 

CURSO 2º FPB 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ªy 2ª 

La nota será la nota media de las unidades didácticas (incluido 
trabajo diario de clase). Se hará nota media de las unidades aprobadas con 
un 5. 

Para el cálculo de la nota de cada parte se sigue el siguiente criterio:  
Pruebas Escritas: 20% 
Trabajo diario en clase: 80%  
La profesora irá registrando en cada evaluación el trabajo en clase del 

alumno. La puntuación de éste será una regla de tres, elaborada en función 
de las notas recogidas por la profesora durante cada tema. Si el trabajo en 
clase no está acabado o mal elaborado, éste no será puntuable.  

El alumno deberá tener como mínimo un 4 de nota de trabajo diario y 
un 1 de la nota de la prueba escrita para que se considere apto.  

La nota final de la evaluación será la media de todas las pruebas 
escritas siempre que se dé la condición anteriormente citada. 

Para superar cada evaluación es indispensable obtener una calificación 
igual o superior a 5  

1ª EVALUACIÓN 
FINAL 

Para el cálculo de la nota de esta 1ª Evaluación Final se seguirán los 
mismos criterios que en la 1ª Evaluación Parcial. 

2ª EVALUACIÓN 
FINAL 

La nota final, será la media aritmética de las evaluaciones. Para calcular 
esta media, se utilizarán las notas de los trimestres sin redondear.  
Se entenderá aprobado el módulo, cuando la calificación final obtenida, sea 
igual o superior a 5. 
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• Medidas de recuperación 
Debido al carácter propio del curso, cuya superación se basa en la demostración de haber adquirido unos 

contenidos que cubran los objetivos mínimos fijados (saber hacer), la medida de recuperación básica será la 
repetición de la prueba escrita y la prueba práctica, con el mismo formato y criterios de calificación que las 
pruebas normales del curso (en forma práctica), ya que el alumnado ha de demostrar que ha adquirido una 
serie de conocimientos para superar el módulo 

Estas pruebas de recuperación se plantearán a tres niveles: 
 - Recuperación por evaluaciones. 
 -1ª Evaluación Final (recuperar evaluación no superada) marzo. 
 -2ª Evaluación Final (igual a 1ª Evaluación Final en junio) 
Si el alumno se presenta a subir nota, se valorará en función de lo reflejado en la programación de 

departamento. 

 
• Seguimiento del módulo pendiente 

No procede. 

 
MÓDULO: ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

CURSO 2º FPB Servicios Administrativos 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª y 2ª 
 

 
La nota de la 1ª Evaluación será el resultado de la media aritmética de todos 

los controles que se realicen en el trimestre. Cada control se compone de la suma 
de los dos porcentajes siguientes:  

- 70 % PRUEBA ESCRITA 
- 30 % TRABAJO EN CLASE Y CASA. 
 
PRUEBA ESCRITA POR UNIDAD DIDÁTICA: Se puede obtener hasta un 

máximo de 7 puntos. 
TRABAJO EN CLASE Y CASA (máximo de 3 puntos): 
El trabajo en clase y casa se evaluará de forma diaria recopilando las tareas 

realizadas por el alumno/a. La valoración será tanto del contenido, como del plazo 
de entrega. Si ambos criterios se cumplen, se calificará con un positivo (para el 
cálculo del 30%: suma de positivos dividido entre nºde veces que pregunto o tomo 
notas y lo multiplico por 3 puntos). Se calificará con la mitad de la nota en caso de 
que la tarea se realice fuera de plazo y 0, en caso de no realizar las tareas.  

RECUPERACIÓN 

Consistirá en pruebas escritas con los contenidos expuestos durante la 
evaluación. Se respetará la nota de los controles aprobados por el alumno durante 
ese trimestre, teniendo solo que recuperar los controles suspensos. La prueba 
escrita constará de 10 preguntas. Contando la prueba escrita el 100% de la nota 
total. 

PENDIENTES No hay alumnado con este módulo pendiente 

1ª FINAL 
Para el cálculo de la nota de la 1ª Evaluación Final se tendrá en cuenta que el 

alumnado tenga las Evaluaciones anteriores aprobadas, si no se considerará 
suspenso. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- CALIFICACIÓN DE ORTOGRAFÍA. 
- OBTENCIÓN DE CALIFICACIÓN NUMÉRICA DEL MÓDULO. 
- PRESENTACIÓN A SUBIR NOTA. 
Se remite a la Programación de Departamento. 
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En esta 1ª Evaluación Final se consideran los mismos criterios que en las 
anteriores. Haciéndose media de las notas aprobadas obtenidas en las 
evaluaciones anteriores. 

Para hacer media deben estar todas las evaluaciones aprobadas. 

2ª FINAL 

Esta Evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes suspensas del 
módulo. El alumnado aprobado en la 1ª Evaluación Final podrá en esta Evaluación 
subir nota. 

Durante este período el alumnado suspenso y el que se presenta a subir nota 
tiene obligación de asistir a clase. 

En esta Evaluación se realizarán pruebas de recuperación de las partes 
suspensas o que se desee subir nota. Al haber un período de clases de 
recuperación se realizará actividades de Trabajo en clase y casa de cada control de 
evaluación pendiente. 

Para el cálculo de la nota de la 2ª Evaluación Final se tendrá en cuenta los 
mismos criterios que en la anterior.  

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
***Se remite a la programación de departamento 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

La metodología de la presente programación a distancia se ajusta a esta modalidad a través de un uso 
intensivo de las posibilidades tecnológicas actuales, con un seguimiento de las clases a través de diversas 
herramientas TIC, especialmente: 

• Google Classroom para la aportación de material, que se producirá de manera diaria en diversos 
formatos de texto, video, gráficas, capturas y plantillas de ejemplo de los programas que se estén usando. 
También será la plataforma de seguimiento de trabajos y evaluación continua de los discentes.  

• Herramientas de conexión en línea para la interacción en vivo  
• Pizarras online como MIRO para trabajo colaborativo y explicaciones complementarias. 

 

CURSO 2º FPB Servicios Administrativos 
MÓDULO ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª y 2ª 
 

La nota de la 1ª Evaluación será el resultado de la media aritmética de 
todos los controles que se realicen en el trimestre. Cada control se compone de 
la suma de los dos porcentajes siguientes:  

- 70 % PRUEBA ONLINE 
- 30 % TRABAJO DIRIGIDO, INDIVIDUAL Y GRUPAL 
PRUEBA ONLINE: Se puede obtener hasta un máximo de 7 puntos. 
TRABAJO DIRIGIDO, INDIVIDUAL Y GRUPAL (máximo de 3 puntos): 
Durante   toda   la   evaluación, el   alumnado   deberá   realizar 

actividades y trabajos (individuales o en grupos) casi diariamente, en horario de 
clase y tras las explicaciones de las mismas, los cuales se calificarán a través 
de la observación online en vivo del profesor o la corrección posterior. El 
docente revisará si se han realizado o no dichas actividades, calificándose 
numéricamente de 0 a 10 cada observación realizada (0 si el alumno o alumna 
no ha realizado ninguna actividad, 5 si las actividades se realizan de forma 
incompleta y 10 si el alumno o alumna ha realizado todas las actividades). La 
realización de las actividades y entrega de trabajos propuestos será condición 
necesaria para aprobar, aunque no suficiente. 
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RECUPERACIÓN 

Consistirá en pruebas online con los contenidos expuestos durante la 
evaluación. Se respetará la nota de los controles aprobados por el alumno 
durante ese trimestre, teniendo solo que recuperar los controles suspensos. La 
prueba constará de10 preguntas. Contando dicha prueba el 100% de la nota 
total. 

PENDIENTES No hay alumnado con este módulo pendiente. 

1ª FINAL 

Para el cálculo de la nota de la 1ª Evaluación Final se tendrá en cuenta que el 
alumnado tenga las Evaluaciones anteriores aprobadas, si no se considerará 
suspenso. 
En esta 1ª Evaluación Final se consideran los mismos criterios que en las 
anteriores. Haciéndose media de las notas aprobadas obtenidas en las 
evaluaciones anteriores. 
Para hacer media deben estar todas las evaluaciones aprobadas. 

2ª FINAL 

Esta Evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes suspensas del 
módulo. El alumnado aprobado en la 1ª Evaluación Final podrá en esta 
Evaluación subir nota. 
Durante este período el alumnado suspenso y el que se presenta a subir nota 
tiene obligación de asistir a clase. 
En esta Evaluación se realizarán pruebas de recuperación de las partes 
suspensas o que se desee subir nota. Al haber un período de clases de 
recuperación se realizará actividades de trabajo en clases a distancia y trabajo 
posterior individual del alumnado, para cada control de evaluación pendiente. 
Para el cálculo de la nota de la 2ª Evaluación Final se tendrá en cuenta los 
mismos criterios que en la anterior. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
***Se remite a la programación de departamento 

 
La Unidad Formativa de Prevención de Riesgos Laborales  asociada a este módulo es no 

evaluable según el Artículo 6.4. Del Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, pero el alumnado tendrá un proceso 
de aprendizaje de esta a través de la entrega de un trabajo individual y de las distintas 
actividades de clase que se harán durante el curso académico. 

 
• Medidas de recuperación 

Consistirá en pruebas escritas con los contenidos expuestos durante la evaluación. Se respetará la nota de los 
controles aprobados por el alumno durante ese trimestre, teniendo solo que recuperar los controles suspensos. La 
prueba escrita constará de 10 preguntas. Contando dicha prueba el 100% de la nota total. 

La revisión de los exámenes se llevará a cabo en clase y de forma personalizada con cada alumno que desee 
verlo. 

La copia, por cualquier medio, durante la realización de una prueba escrita supondrá automáticamente una 
calificación de 1. 

No se repetirán pruebas escritas, salvo que se presente justificante médico. 
Para la recuperación de las unidades didácticas en las que se imparte mecanografía: 
La prueba práctica de mecanografía contará el 100% de la nota total, obteniendo el mínimo de pulsaciones 

por trimestre y un máximo de errores del 5% para aprobar. 
a) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN ANTES DE LA 1ª EVALUACIÓN FINAL: 
Para el alumnado que, durante el curso, suspenda algunas de las pruebas de evaluación, se les hará 

unarecuperación por trimestre según lo explicado anteriormente, en las fechas que se estimen convenientes.  
b) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN EN LA 1ª EVALUACIÓN FINAL: 
Si finaliza el curso y el alumno/a no ha superado los objetivos previstos, se hará una recuperación de la materia 

suspensa teniendo en cuenta los criterios explicados en el apartado recuperación. 
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c) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN EN LA 2ª EVALUACIÓN FINAL: 
Si después de la Primera Evaluación Final, el alumno/a no hubiese superado los objetivos previstos, se darán 

clases de refuerzo que consistirán en repasar la materia pendiente. 
Las explicaciones del profesor se ajustarán a las dudas que presenten los alumnos/as. También se realizarán 

ejercicios de refuerzo y ampliación, durante el tiempo comprendido entre ésta y la 2ª Evaluación Final. 
En la 2ª Evaluación Final se realizarán pruebas de recuperación siguiendo los mismos criterios para realizarlas 

que en las recuperaciones de la 1ª Evaluación Final. 
Para la calificación de la 2ª Evaluación Final se seguirán los mismos criterios que para la 1ª Evaluación Final, 

teniendo que cumplirse los mismos requisitos para aprobar.  
La calificación final, una vez aprobados los controles de evaluación pendientes, será la media aritmética 

de las calificaciones de las tres evaluaciones. 
Para el alumnado que se presente a subir nota se tendrá en cuenta los criterios comunes adoptados por el 

Centro.  

 
MÓDULO: FCT 

CURSO 2ºFPB 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE LA EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN FINAL 

Para que el módulo se considere aprobado debe obtener una calificación de APTO en cada 
uno de estos criterios de Evaluación: 

- Ficha Semanal del Alumnado: Debe haber realizado al menos el 85 % de las horas 
previstas.  

- Informe de Evaluación Final (1): Debe haber obtenido una calificación media de 2 o más 
de 2. 

- Informe de Evaluación Final (2): Debe obtener una calificación de APTO en estos dos 
apartados: 

o Criterios de Evaluación: Debe haber obtenido una calificación de 2 o más de 2 en la 
Adquisición de dichos Criterios. 

o Actividades del Programa Formativo Individualizado: Debe haber realizado al menos el 
75 % de las actividades previstas. 

En el caso de que en alguno de los criterios de Evaluación se haya obtenido la calificación 
de NO APTO se considerará el módulo suspenso y obtendrá la calificación final de NO APTO.  

 
• Medidas de recuperación 

Cuando el alumnado no haya superado el módulo o no lo haya cursado por tener módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia no superados, deberá cursarlo durante el curso académico siguiente. 

 
• Criterios de exención del módulo 

Se aplicará la Orden de 28 de septiembre de 2011. Se podrá determinar la exención total o parcial del módulo 
por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite su relación con los estudios profesionales 
respectivos y haya tenido una duración, como mínimo, de un año a tiempo completo. 

Los alumnos deberán presentar la siguiente documentación, un mes antes del comienzo del periodo de FCT: 
· En el caso de trabajadores/as asalariados/as: 
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad 

laboral a la que estuviera afiliado, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de 
contratación, además del contrato de trabajo o certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia 
laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la actividad 
desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. 

· En el caso de trabajadores/as autónomos o por cuenta propia:  
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los periodos de 

alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente, además de una descripción de la actividad 
desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma. 

El Departamento de la Familia Profesional de Administración estudiará la documentación aportada por al 
alumno/a valorando:  

1º Se ha entregado toda la documentación necesaria y ésta es correcta. 
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2º Reúne todos los requisitos para poder solicitar la exención total o parcial de la FCT. 
2º Qué resultados de aprendizaje de los establecidos como mínimos en el Real Decreto 1631/2009 han 

podido ser adquiridos con dicha experiencia laboral previa. 
El equipo educativo propondrá la exención total del módulo de FCT cuando valore que todos los resultados de 

aprendizaje han sido adquiridos con la experiencia laboral, y propondrá exención parcial cuando considere que no 
todos los Resultados de aprendizaje han podido ser adquiridos. En este último caso indicará cuáles no han sido 
adquiridos y propondrá un programa específico de formación para poder alcanzarlos 

Cuando no se cumplan los requisitos para la exención, no se aporten los documentos solicitados o los 
resultados de aprendizaje adquiridos sean inferiores al 25%, se propondrá la NO EXENCIÓN del módulo. 

En todos los casos la propuesta se realizará al director del centro a través del modelo normalizado Anexo II 
de la Orden de 28/09/2011 de FCT. 

- Seguimiento del módulo pendiente 
No procede. 

 
NIVEL: 1º CFGM  “GESTIÓN  ADMINISTRATIVA”  (1º GAD) 
MÓDULO: TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN 

CURSO 
1º CFGM  “GESTIÓN  ADMINISTRATIVA” 

1ºGAD 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª 

La nota de la 1ª Evaluación será el resultado de la suma de los dos porcentajes 
siguientes, siempre que las notas de las dos partes del módulo sean igual o mayor que 
5, en el caso de tener alguna parte suspensa se considerará no aprobado: 
- 50 % NOTA DE OPERATORIA DE TECLADOS. 
- 50 % NOTA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. 

 
Para el cálculo de la nota de cada parte se siguen los siguientes criterios: 

- OPERATORIA DE TECLADOS: 
En la 1ª evaluación se exigirá la realización correcta de un determinado número 

de ejercicios, sin tener en cuenta la velocidad, sólo que el porcentaje de error no 
supere el 1 %. 
- APLICACIONES INFORMÁTICAS: 

Nota media de todos los exámenes o pruebas realizados en cada 
evaluación, siempre que estén todos aprobados con un 5. La parte no 
aprobada será la que quede pendiente para recuperar. Para el cálculo de la 
nota de cada evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

o 20% (2 puntos) Trabajo en clase.  
o 80% (8 puntos) Prueba escrita o práctica en el ordenador. 

 

2ª 

Para el cálculo de la nota de esta 2ª Evaluación se seguirán los mismos 
criterios que en la primera, excepto en OPERATORIA DE TECLADOS (En la 2ª 
evaluación se deberá alcanzar una velocidad de 140 pulsaciones por minuto y 
precisión máxima a alcanzar 1 falta. 

3ª 

En esta 3ª Evaluación se consideran los mismos criterios que en la 2ª 
evaluación. La nota de APLICACIONES INFORMÁTICAS será la nota media de las 
evaluaciones anteriores, y la de OPERATORIA DE TECLADOS será la nota de la 
tercera evaluación. La velocidad a alcanzar de 200 pulsaciones por minuto y 
precisión máxima a alcanzar 1 falta. 

FINAL 

Esta Evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes suspensas del 
módulo. El alumnado que ha aprobado en la 3ª Evaluación podrá, en esta 
Evaluación, subir nota (según los criterios establecidos por el departamento). 

Durante este período el alumnado suspenso y el que se presenta a subir nota, 
tiene obligación de asistir a clase. 

En esta Evaluación para la parte de APLICACIONES INFORMÁTICAS, se 
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realizarán pruebas de recuperación de las partes suspensas o que se desee subir 
nota. Al haber un período de clases de recuperación se realizará actividades de 
trabajo en clase de cada control de evaluación pendiente o, en su caso, para subir 
nota. 

Para la parte de OPERATORIA DE TECLADOS el alumnado suspenso 
continuará con las clases prácticas de mecanografía y se le realizarán pruebas de 
velocidad en su caso. 

No se corregirá la prueba de aplicaciones informática si el/la alumno/a tiene 
suspensa la parte de operatoria de teclados. 

 
Para el cálculo de la nota de la Evaluación Final se tendrá en cuenta los 

mismos criterios que en la 3ª Evaluación.  
 

CRITERIOS GENERALES 

- CALIFICACIÓN DE ORTOGRAFÍA.  
- OBTENCIÓN DE CALIFICACIÓN NUMÉRICA DEL MÓDULO. 
- PRESENTACIÓN A SUBIR NOTA. 
- MEDIDAS AL ALUMNADO QUE TENGA MÁS DEL 25% DE FALTAS DE 

ASISTENCIA INJUSTIFICADAS AL TRIMESTRE. 
Se remite a la Programación de Departamento. 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
La metodología empleada para impartir las clases dependerá de que se trate de conceptos teóricos o 

prácticos. 
La parte teórica del módulo o de cada tema se impartirá con la explicación de los contenidos, haciendo uso 

de la plataforma Classroom y las videollamadas por Meet y realizando actividades teórico-prácticas. 
La parte práctica se realizará íntegramente con el ordenador, para lo que se propondrán ejercicios prácticos 

relacionados con la herramienta que se esté desarrollando y siempre orientados hacia la actividad profesional en 
el mundo de la empresa. Los profesores realizarán un seguimiento de las prácticas que se estén realizando y 
resolverá los problemas que se planteen a través de la plataforma Classroom. 

Los trabajos en ordenador se realizarán de manera individual permitiendo siempre la relación,intercambio 
de opiniones y sugerencias entre el alumnado. 

• Medidas de recuperación 

a) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN ANTES DE LA 3ª EVALUACIÓN PARCIAL: 
Para el alumnado que no esté superando, durante el curso, los objetivos propuestos para la parte de 

OPERATORIA DE TECLADOS, se le mandarán ejercicios de refuerzo, consistentes en realizar un programa de 
mecanografía en el ordenador o textos de escritura propuestos por la profesora.   

Para el alumnado que, durante el curso, suspenda algún control de evaluación de los realizados, de la parte de 
APLICACIONES INFORMÁTICAS, se realizarán recuperaciones, consistentes en pruebas escritas o prácticas en el 
ordenador y se les propondrá realizar ejercicios de refuerzo.  

b) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN EN LA TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL: 
Si finaliza el curso y el alumno/a no ha superado los objetivos previstos se harán recuperaciones en la Tercera 

Evaluación Parcial, consistentes en pruebas de velocidad de escritura al tacto, si la parte suspensa fuese 
OPERATORIA DE TECLADOS, y pruebas escritas o prácticas en el ordenador de recuperación de cada control de 
evaluación suspenso si no hubiese superado la parte de APLICACIONES INFORMÁTICAS.  

Para la calificación de las pruebas de recuperación de OPERATORIA DE TECLADOS, se seguirán teniendo en 
cuenta los criterios establecidos por evaluación. 

Para la calificación de las pruebas de recuperación de APLICACIONES INFORMÁTICAS, se seguirán teniendo en 
cuenta los criterios establecidos por control 

La calificación final, una vez aprobados los controles de evaluación pendientes, y superadas las pruebas de 
velocidad de escritura al tacto, será la nota media de las dos partes. 

c) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL: 
Si después de la Tercera Evaluación Parcial, el alumno/a no hubiese superado los objetivos previstos, se darán 

clases durante el tiempo comprendido entre ésta y la Evaluación Final. 
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Se impartirán clases de refuerzo, tal y como se ha explicado anteriormente, y el alumnado suspenso y el que 
desee subir nota tiene obligación de asistir. 

En la Evaluación Final se realizarán pruebas de recuperación siguiendo los criterios para realizarlas explicados 
anteriormente. 

Para la calificación de la Evaluación Final se seguirán los mismos criterios que para la Tercera Evaluación 
Parcial, teniendo que cumplirse los mismos requisitos para aprobar. La calificación final, una vez aprobados los 
controles de evaluación pendientes, y superadas las pruebas de velocidad de escritura al tacto, será la nota media de 
las dos partes. 

Para el alumnado que se presente a subir nota se tendrá en cuenta los criterios comunes adoptados por el 
Centro, tal y como se refleja en la Programación de Departamento. 

 

MÓDULO: COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

CURSO 
1º CFGM  “GESTIÓN  ADMINISTRATIVA” 

1ºGAD 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª 

La nota de esta evaluación será la suma del 80% de la nota media de las 
pruebas escritas aprobadas más el 20% de la nota de trabajo de clase y de casa. 
Tal y como se indica: 

- 80 % PRUEBA ESCRITA 
- 20 % TRABAJO EN CLASE Y CASA. 
 Para superar esta evaluación parcial deberá obtener como mínimo un 5, 

además de tener todas las pruebas escritas aprobadas. El alumno que obtenga 
menos de un 5 en una prueba escrita no supera la evaluación. 

PRUEBA ESCRITA POR UNIDAD DIDÁTICA: La valoración de las 
pruebas escritas será sobre 10 puntos, por lo que se considerarán aprobadas 
cuando el alumno/a obtenga como mínimo un 5. La nota media de las pruebas 
escritas aprobadas será el 80% de la nota final del módulo. 

TRABAJO EN CLASE Y CASA(máximo 2 puntos): 
El trabajo en clase y casa se evaluará de forma diaria recopilando las tareas 

realizadas por el alumno/a. Por cada tarea realizada obtendrá un positivo (para 
el cálculo del 20%: suma de positivos dividido entre nº de veces que pregunto o 
tomo notas y lo multiplico por 2 puntos).  

3ª 

Para el cálculo de la nota de esta 3ª Evaluación se seguirán los mismos 
criterios que en la 1ª y 2ª Evaluación. 

En esta evaluación aparecerá la nota final del módulo, por lo que se tendrá 
en cuenta que el alumnado tenga las Evaluaciones anteriores aprobadas, si no se 
considerará suspenso. 

En esta Tercera Evaluación Parcial se consideran los mismos criterios que 
en las anteriores. Haciéndose media de las notas aprobadas obtenidas en las 
evaluaciones anteriores. 

Para hacer media deben estar todas las evaluaciones aprobadas. 

RECUPERACIÓN 

Consistirá en pruebas escritas con los contenidos expuestos durante la 
evaluación. Se respetará la nota de las pruebas escritas aprobadas por el 
alumno/a durante ese trimestre, teniendo solo que recuperar las suspensas. 
Contando la prueba escrita el 100% de la nota total. 

FINAL 

Esta Evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes suspensas del 
módulo. El alumnado que haya aprobado el módulo en la Tercera Evaluación 
Parcial podrá en esta Evaluación subir nota. 

Durante este período el alumnado suspenso y el que se presenta a subir 
nota tiene obligación de asistir a clase. 

En esta Evaluación se realizarán pruebas de recuperación de las partes 
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suspensas o que se desee subir nota. Al haber un período de clases de 
recuperación se realizará actividades de trabajo en clase y casa y se resolverán 
dudas. 

Para el cálculo de la nota de la Evaluación Final se hará la media de todas 
las notas aprobadas obtenidas en todas las evaluaciones. Por lo que para hacer 
media deben estar todas las evaluaciones aprobadas. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota 
- Medidas al alumnado que tenga más del 25% de faltas injustificadas al 

trimestre 
. 
***Se remite a la programación de departamento 

 
 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

En caso de confinamiento parcial o total de uno/a o varios/as alumnos/as y/o profesores/as se utilizará 
las cuentas de correo corporativo creadas, tanto para alumnado como profesorado y teniendo en cuenta el 
acuerdo al que ha llegado el Ministerio de Educación y Formación profesional con Google, utilizaríamos sus 
recursos. 

Se creará un aula en Classroom desde donde se realizará una interacción profesorado-alumnado y se 
subirá el material a utilizar (presentaciones, pdf, vídeos, enlaces, infografías, realización de tareas-trabajos, etc.) 
para el transcurso de las clases virtuales. 

Se podrá utilizar Google Meet para las sesiones explicativas, compartiendo pantalla del ordenador del 
profesor, para la explicación de la realización de determinadas actividades o tareas. 

Para la realización de pruebas se podrán utilizar los formularios de Google (preguntas tipo test, a 
desarrollar, etc.) 

La metodología empleada para impartir las clases dependerá de que se trate de conceptos teóricos o 
prácticos. 

La parte teórica del módulo o de cada tema se impartirá con la explicación de los contenidos, haciendo uso 
de la plataforma Classroom y las videollamadas por Meet y realizando actividades teórico-prácticas. 

La parte práctica se realizará íntegramente con el ordenador, para lo que se propondrán ejercicios prácticos 
relacionados con el procesador de textos. Los profesores realizarán un seguimiento de las prácticas que se 
estén realizando y resolverá los problemas que se planteen a través de la plataforma Classroom. 

Los trabajos en ordenador se realizarán de manera individual permitiendo siempre la relación, intercambio 
de opiniones y sugerencias entre el alumnado. 

 
• Medidas de recuperación 

Consistirá en pruebas escritas con los contenidos expuestos durante la evaluación. Se respetará la nota de las 
pruebas escritas aprobadas por el alumno durante ese trimestre, teniendo solo que recuperar las suspensas. La 
prueba escrita contará el 100% de la nota total. 

La revisión de los exámenes se llevará a cabo en clase y de forma personalizada con cada alumno que desee 
verlo. 

La copia, por cualquier medio, durante la realización de una prueba escrita supondrá automáticamente una 
calificación de 1. 

No se repetirán pruebas escritas en el caso de que el alumno/a no asista por el motivo que fuere. 
a) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN EN CADA EVALUACIÓN PARCIAL: 
Para el alumnado que, durante el curso, suspenda algunas de las pruebas de evaluación, se les hará una 

recuperación según lo explicado anteriormente, en las fechas que se estimen convenientes. La media de las pruebas 
escritas contará el 80% y la media del trabajo de casa y clase supondrá un 20%. 

b) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN ANTES DE LA EVALUACIÓN FINAL: 
Si finaliza el curso y el alumno/a no ha superado los objetivos previstos, se hará una recuperación de la materia 

suspensa teniendo en cuenta los criterios explicados en el apartado recuperación.La media de las pruebas escritas 
contará el 80% y la media del trabajo de casa y clase supondrá un 20%. 
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c) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL: 
Si después de la Tercera Evaluación Parcial, el alumno/a no hubiese superado los objetivos previstos, se darán 

clases de refuerzo que consistirán en repasar la materia pendiente. 
Las explicaciones del profesor se ajustarán a las dudas que presenten los alumnos/as. También se realizarán 

ejercicios de refuerzo y ampliación, durante el tiempo comprendido entre ésta y la Evaluación Final. 
En la Evaluación Final se realizarán pruebas de recuperación siguiendo los mismos criterios para realizarlas que 

en las recuperaciones anteriores a la evaluación final. 
Para la calificación de la Evaluación Final se seguirán los mismos criterios que para la Tercera Evaluación 

Parcial, teniendo que cumplirse los mismos requisitos para aprobar. La calificación final, una vez aprobadas 
todas las evaluaciones pendientes, será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones. 

Para el alumnado que se presente a subir nota se tendrá en cuenta los criterios comunes adoptados por el 
Centro descritos en la Programación de Departamento.  

 
• Seguimiento del módulo pendiente 

No alumnado con este módulo pendiente. 
  

MÓDULO: TÉCNICA CONTABLE 

CURSO 
1º CFGM  “GESTIÓN  ADMINISTRATIVA” 

1ºGAD 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª 

a) Pruebas escritas………..………………………………………….….80% 
Las pruebas escritas consistirán en una parte de teoría (cuando proceda) y supuestos 

prácticos de contabilidad. 
En todas las pruebas, se especificará la puntuación de cada pregunta, las 

penalizaciones, en su caso, el valor de cada parte y el total de puntos de la prueba, que al 
final se calculará sobre 10.  

Para obtener la calificación por este apartado a) se calculará la media 
aritmética de las pruebas realizadas en las que se haya obtenido, al menos, un 
4,5. Si alguna de las pruebas no supera el 4,5 no se realizará media aritmética 
y la nota del trimestre no será superior a 4 en ningún caso. 

 
b) Ejercicio práctico de recapitulación de cada unidad realizado en 

caso…………………………………………………………………………………...20% 
El profesor llevará a cabo un seguimiento y control de la realización de los mismos y su 

calificación se obtendrá de la siguiente forma: 
Se puntuará sobre 10 y la nota se obtendrá de forma directamente proporcional al 

grado de realización de las actividades indicadas durante el trimestre. Los/as alumnos/as 
que entreguen todos los ejercicios prácticos correctamente obtendrán 10 puntos en este 
apartado de la calificación, el resto obtendrán la parte proporcional en función de cuantos 
ejercicios prácticos hayan realizado correctamente. 

 Es decir, si un alumno/a ha realizado el 70% de las actividades, su puntuación por 
este apartado será de un 7. 

Para obtener la nota final del trimestre se calculará la media ponderada de los dos 
apartados anteriores (80%-20%). Para aprobar el trimestre se requiere obtener una calificación 
mínima de 5 en la media de las pruebas escritas.  Solamente a partir de dicho 5, se sumará la 
calificación obtenida en el apartado de trabajos y ejercicios prácticos. En caso contrario, no se 
sumará y la calificación no podrá ser superior a un 4 en ningún caso. 

2ª 
Para el cálculo de la nota de esta 2ª Evaluación se seguirán los mismos criterios que en la 

1ª, siempre que la 1ª Evaluación esté aprobada. Si no es así, el módulo se considerará 
suspenso. 
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3ª 

Para el cálculo de la nota de esta 3ª Evaluación se tendrá en cuenta que el alumnado 
tenga las dos evaluaciones anteriores aprobadas. Si no es así, el módulo se considerará 
suspenso.  

La nota final del módulo será la media ponderada de las tres evaluaciones parciales, 
según la siguiente ponderación: 

▪ 1ª Evaluación parcial:  20% 
▪ 2ª Evaluación parcial:  40% 
▪ 3ª Evaluación parcial:  40% 
Se entenderá aprobado el módulo cuando la calificación final obtenida sea igual o 

superior a 5.  

FINAL 

Esta evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes suspensas del módulo. 
Igualmente el alumnado aprobado en la 3ª Evaluación podrá presentarse a subir nota. 

La nota final del módulo se obtendrá del mismo modo que se describe en la 3ª 
Evaluación. 

CRITERIOSGENE

RALES 

- CALIFICACIÓN DE ORTOGRAFÍA   
- OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN NUMÉRICA (REDONDEO) 
- PRESENTACIÓN A SUBIR NOTA. 
-MEDIDAS AL ALUMNADO CON MÁS DEL 25% DE FALTAS DE ASISTENCIA 

INJUSTIFICADAS POR TRIMESTRE  
.*Se remite a la Programación de Departamento. 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 

tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una 
visión global de los procesos productivos propios de la actividad correspondiente. Asimismo, favorecerá en el 
alumno/a la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. Ha de ser pues, activa, 
favoreciendo el profesor que el alumno/a sea, de alguna manera, protagonista de su propio aprendizaje. 

Todo lo anterior se concretará a través de las Estrategias Didácticas que apuntarán al tipo de actividades 
desarrolladas a través de Google Classroon, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas y a las 
actividades que serán las tareas llevadas a cabo por los/las alumnos/as con la finalidad de adquirir un 
aprendizaje determinado. 

Todo esto se hará de forma telemática a través de la aplicación Google Classroom y su aplicación de 
video conferencia, Google Meet. Igualmente se hará uso intensivo de los correos corporativos facilitados 
por el centro al alumnado y profesorado 

 

• Medidas de recuperación 

Para aquellas unidades que el/la alumno/a haya superado (más de un 5) se mantendrá y reservará la 
nota de las mismas hasta la Evaluación Final de Junio. 

A lo largo del curso se realizarán diversas pruebas de recuperación de las unidades no superadas, para 
lo cual se determinarán y planificarán actividades de refuerzo o mejora de las competencias que permitan al 
alumnado la superación del módulo. 

Dichas actividades consistirán básicamente en realización ejercicios prácticos, de resúmenes y esquemas 
conceptuales, repaso de los distintos conceptos teóricos y realización de trabajos bajo la supervisión del 
profesor. 

Para el alumnado que después de la 3ª Evaluación parcial tuviera la calificación final de 
suspenso (menos de un 5), se abrirá un periodo de clases de recuperación de asistencia obligatoria y que se 
utilizarán para resolver dudas y realizar actividades, trabajos y esquemas conceptuales. Dicho período abarcará 
hasta el 19 de junio. La Evaluación Final se realizará el 20 de junio y la nota de esta Evaluación será la 
calificación final del módulo. 

El formato de los exámenes de recuperación, tanto los que se hagan a lo largo del curso como los de la 
Evaluación Final, será el mismo que el descrito para las evaluaciones parciales y, de igual forma, supondrá un 
80% de la calificación final, siendo el restante 20% la nota de las actividades realizadas. 
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Por último, en cuanto al alumnado que desee presentarse a subir nota, se seguirán los Criterios 
Generales del Centro especificados en la Programación del Departamento. 

• Seguimiento del módulo pendiente 

No procede. 

 
MÓDULO: EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

CURSO 
1º CFGM  “GESTIÓN  ADMINISTRATIVA” 

1ºGAD 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

 
1ª y 2ª 

 

 
La nota de esta evaluación será la suma del 80% de la nota media de las 

pruebas escritas aprobadas más el 20% de la nota de trabajo de clase y de casa. 
Tal y como se indica: 

- 80 % PRUEBA ESCRITA 
- 20 % TRABAJO EN CLASE Y CASA. 
 
Para superar esta evaluación parcial deberá obtener como mínimo un 5, 

además de tener todas las pruebas escritas aprobadas. El alumno que obtenga 
menos de un 5 en una prueba escrita no supera la evaluación. 

PRUEBA ESCRITA POR UNIDAD DIDÁTICA: La valoración de las 
pruebas escritas será sobre 10 puntos, por lo que se considerarán aprobadas 
cuando el alumno/a obtenga como mínimo un 5. La nota media de las pruebas 
escritas aprobadas será el 80% de la nota final del módulo. 

TRABAJO EN CLASE Y CASA (máximo 2 puntos): 
El trabajo en clase y casa se evaluará de forma diaria recopilando las tareas 

realizadas por el alumno/a. Por cada tarea realizada obtendrá un positivo (para el 
cálculo del 20%: suma de positivos dividido entre nº de veces que pregunto o tomo 
notas y lo multiplico por 2 puntos).  

 

3ª 

Para el cálculo de la nota de esta 3ª Evaluación se seguirán los mismos 
criterios que en la 1ª y 2ª Evaluación. 

En esta evaluación aparecerá la nota final del módulo, por lo que se tendrá en 
cuenta que el alumnado tenga las Evaluaciones anteriores aprobadas, si no se 
considerará suspenso. 

RECUPERACIÓN 

Consistirá en pruebas escritas con los contenidos expuestos durante la 
evaluación. Se respetará la nota de las pruebas escritas aprobadas por el 
alumno/a durante ese trimestre, teniendo solo que recuperar las suspensas. 
Contando la prueba escrita el 100% de la nota total. 

PENDIENTES No hay. 

 
FINAL 

 

Esta Evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes suspensas del 
módulo. El alumnado que haya aprobado el módulo en la Tercera Evaluación 
Parcial podrá en esta Evaluación subir nota. 

Durante este período el alumnado suspenso y el que se presenta a subir nota 
tiene obligación de asistir a clase. 

En esta Evaluación se realizarán pruebas de recuperación de las partes 
suspensas o que se desee subir nota. Al haber un período de clases de 
recuperación se realizará actividades de trabajo en clase y casa y se resolverán 
dudas. 

Para el cálculo de la nota de la Evaluación Final se hará la media 
de todas las notas aprobadas obtenidas en todas las evaluaciones. Por 
lo que para hacer media deben estar todas las evaluaciones aprobadas. 
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CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
- Medidas al alumnado con más del 25% de faltas de asistencia injustificadas 
por trimestre. 
 
***Se remite a la programación de departamento 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una 
visión global de los procesos productivos propios de la actividad correspondiente. Asimismo, favorecerá en el 
alumno/a la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. Ha de ser pues, activa, 
favoreciendo el profesor que el alumno/a sea, de alguna manera, protagonista de su propio aprendizaje. 

Todo lo anterior se concretará a través de las Estrategias Didácticas que apuntarán al tipo de 
actividades desarrolladas a través de Google Classroon, por parte del profesorado y el alumnado, y la aplicación 
de las herramientas que nos proporciona la aplicación Classrooom, para un desarrollo correcto de la actividad 
docente y adquirir un aprendizaje determinado. 

Todo esto se hará de forma telemática a través de la aplicación Google Classroom y su aplicación 
de video conferencia, Google Meet. Igualmente se hará uso intensivo de los correos corporativos 
facilitados por el centro al alumnado y profesorado 

 
• Medidas de recuperación. 

Consistirá en pruebas escritas con los contenidos expuestos durante la evaluación. Se respetará la nota de las 
pruebas escritas aprobadas por el alumno durante ese trimestre, teniendo solo que recuperar las suspensas. La 
prueba escrita contará el 100% de la nota total. 

La revisión de los exámenes se llevará a cabo en clase y de forma personalizada con cada alumno que desee 
verlo. 

La copia, por cualquier medio, durante la realización de una prueba escrita supondrá automáticamente una 
calificación de 1. 

No se repetirán pruebas escritas en el caso de que el alumno/a no asista por el motivo que fuere. 
 
a) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN EN CADA EVALUACIÓN PARCIAL: 
Para el alumnado que, durante el curso, suspenda algunas de las pruebas de evaluación, se les hará una 

recuperación según lo explicado anteriormente, en las fechas que se estimen convenientes.  
b) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN ANTES DE LA EVALUACIÓN FINAL: 
Si finaliza el curso y el alumno/a no ha superado los objetivos previstos, se hará una recuperación de la materia 

suspensa teniendo en cuenta los criterios explicados en el apartado recuperación. 
c) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL: 
Si después de la Tercera Evaluación Parcial, el alumno/a no hubiese superado los objetivos previstos, se darán 

clases de refuerzo que consistirán en repasar la materia pendiente. 
Las explicaciones del profesor se ajustarán a las dudas que presenten los alumnos/as. También se realizarán 

ejercicios de refuerzo y ampliación, durante el tiempo comprendido entre ésta y la Evaluación Final. 
En la Evaluación Final se realizarán pruebas de recuperación siguiendo los mismos criterios para realizarlas que 

en las recuperaciones anteriores a la evaluación final. 
Para la calificación de la Evaluación Final se seguirán los mismos criterios que para la Tercera Evaluación 

Parcial, teniendo que cumplirse los mismos requisitos para aprobar. La calificación final, una vez aprobadas todas las 
evaluaciones pendientes, será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones. 

Para el alumnado que se presente a subir nota se tendrá en cuenta los criterios comunes adoptados por el 
Centro.  

 
• Seguimiento del módulo pendiente 

No alumnado con este módulo pendiente. 
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MÓDULO: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA 

CURSO 
1º CFGM  “GESTIÓN  ADMINISTRATIVA” 

1ºGAD 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª y 2ª 

La nota de esta evaluación será la suma del 80% de la nota media de las 
pruebas escritas aprobadas más el 20% de la nota de trabajo de clase y de 
casa. Tal y como se indica: 

- 80 % PRUEBA ESCRITA 
- 20 % TRABAJO EN CLASE Y CASA. 
 Para superar esta evaluación parcial deberá obtener como mínimo un 5, 

además de tener todas las pruebas escritas aprobadas. El alumno que obtenga 
menos de un 5 en una prueba escrita no supera la evaluación y tendrá como 
nota máxima un 4. 

PRUEBA ESCRITA POR UNIDAD DIDÁTICA: La valoración de las 
pruebas escritas será sobre 10 puntos, por lo que se considerarán aprobadas 
cuando el alumno/a obtenga como mínimo un 5. La nota media de las pruebas 
escritas aprobadas será el 80% de la nota final del módulo. 

TRABAJO EN CLASE Y CASA(máximo 2 puntos): 
El trabajo en clase y casa se evaluará de forma diaria recopilando las 

tareas realizadas por el alumno/a. Por cada tarea realizada obtendrá un 
positivo (para el cálculo del 20%: suma de positivos dividido entre nº de veces 
que pregunto o tomo notas y lo multiplico por 2 puntos). En algunos casos 
además de la tarea podrá haber un trabajo de clase. 

3ª 

Para el cálculo de la nota de esta 3ª Evaluación se seguirán los mismos 
criterios que en la 1ª y 2ª Evaluación. 

En esta evaluación aparecerá la nota final del módulo, por lo que se tendrá 
en cuenta que el alumnado tenga las Evaluaciones anteriores aprobadas, si no 
se considerará suspenso. 

En esta Tercera Evaluación Parcial se consideran los mismos criterios que 
en las anteriores. Haciéndose media de las notas aprobadas obtenidas en las 
evaluaciones anteriores. 

Para hacer media deben estar todas las evaluaciones aprobadas. 

RECUPERACIÓN 

Consistirá en pruebas escritas con los contenidos expuestos durante la 
evaluación. Se respetará la nota de las pruebas escritas aprobadas por el 
alumno/a durante ese trimestre, teniendo solo que recuperar las suspensas. 
Contando la prueba escrita el 80% de la nota total. 

FINAL 

Esta Evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes suspensas del 
módulo. El alumnado que haya aprobado el módulo en la Tercera Evaluación 
Parcial podrá en esta Evaluación subir nota. 

Durante este período el alumnado suspenso y el que se presenta a subir 
nota tiene obligación de asistir a clase. 

En esta Evaluación se realizarán pruebas de recuperación de las partes 
suspensas o que se desee subir nota. Al haber un período de clases de 
recuperación se realizará actividades de trabajo en clase y casa y se resolverán 
dudas. 

Para el cálculo de la nota de la Evaluación Final se hará la media 
de todas las notas aprobadas obtenidas en todas las evaluaciones. 
Por lo que para hacer media deben estar todas las evaluaciones 
aprobadas. 
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CRITERIOS 

GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
- Medidas al alumnado con más del 25% de faltas de asistencia injustificadas 
por trimestre  
***Se remite a la programación de departamento 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una 
visión global de los procesos productivos propios de la actividad correspondiente. Asimismo, favorecerá en el 
alumno/a la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. Ha de ser pues, activa, 
favoreciendo el profesor que el alumno/a sea, de alguna manera, protagonista de su propio aprendizaje. 

Se realiza la presente programación con metodología telemática.  
El alumnado no tendrá clases presenciales, si no que serán telemáticas y se utilizan aplicaciones 

informáticas, recursos informáticos y plataformas digitales para desarrollarla. 
El profesorado utilizará la Plataforma Digital de Google “Classroom” para dar las indicaciones y 

explicaciones necesarias al alumnado. Se utilizarán también, la Plataforma Digital “Meet”, también de 
Google, en el caso de necesitar videoconferencias o pruebas en directo. Se utilizará el correo corporativo 
del alumnado y profesorado para comunicaciones. 

Todo lo anterior se concretará a través de las Estrategias Didácticas que apuntarán al tipo de 
actividades que se desarrollarán con la utilización Classroom por parte del profesorado y el alumnado, 
y la aplicación de las herramientas que nos proporciona la aplicación Classroom, para un desarrollo 
correcto de la actividad docente y adquirir un aprendizaje determinado. 

 

• Medidas de recuperación 
Consistirá en pruebas escritas con los contenidos expuestos durante la evaluación.Serespetarálanotadelas 

pruebas escritas aprobadas por el alumno durante ese trimestre,teniendo solo que recuperar las suspensas. La 
prueba escrita contará el 80% de la nota total. Los trabajos realizados durante el trimestre contarán el 20% de la nota 
total. 

La revisión de los exámenes se llevará a cabo en clase y de forma personalizada con cada alumno que desee 
verlo. 

La copia, por cualquier medio, durante la realización de una prueba escrita supondrá automáticamente una 
calificación de 1 

No serepetirán pruebas escritas en el caso de que el alumno/a no asista por el motivo que fuere. 
 
• MEDIDAS DE RECUPERACIÓN EN CADA EVALUACIÓNPARCIAL: 
Para el alumnado que, durante el curso, suspenda algunas de las pruebas de evaluación, se les hará una 

recuperación por trimestre según lo explicado anteriormente, en las fechas  que se estimenconvenientes. 
• MEDIDAS DE RECUPERACIÓN ANTES DE LA EVALUACIÓNFINAL: 
Si finaliza el curso y el alumno/a no ha superado los objetivos previstos, se hará una recuperación de la 

materia suspensa teniendo en cuenta los criterios explicados en el apartado recuperación. 
• MEDIDAS DE RECUPERACIÓN EN LA EVALUACIÓNFINAL: 
Si después de la Tercera Evaluación Parcial, el alumno/a no hubiese superado los objetivos previstos, se darán 

clases de refuerzo que consistirán en repasar la materia pendiente. 
Las explicaciones del profesor se ajustarán a las dudas que presenten los alumnos/as. También se realizarán 

ejercicios de refuerzo y ampliación, durante el tiempo comprendido entre ésta y la Evaluación Final. 
En la Evaluación Final se realizarán pruebas de recuperación siguiendo los mismos criterios para realizarlas que 

en las recuperaciones anteriores a la evaluaciónfinal. 
Para la calificación de la Evaluación Final se seguirán los mismos criterios que para la Tercera Evaluación 

Parcial, teniendo que cumplirse los mismos requisitos para aprobar. La calificación final, una vez aprobadas todas las 
evaluaciones pendientes, será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones. 

Para el alumnado que se presente a subir nota se tendrá en cuenta los criterios comunes adoptados por el 
Centro. 
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• Seguimiento delmódulo pendiente 

No hay alumnado con este módulo pendiente. 

 
NIVEL: 2º CFGM  “GESTIÓN  ADMINISTRATIVA”  (2º GAD) 
MÓDULO: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS 

CURSO 
2º CFGM  “GESTIÓN  ADMINISTRATIVA” 

  (2º GAD) 
EVALUACIONES CALCULO DE LA NOTA FINAL DE LA EVALUACIÓN 

1ª PARCIAL 

 
EXAMENES: 80 %: Para calcular la nota de este apartado se calculará la 

media aritmética de todos los exámenes realizados con una calificación mínima 
de 4 en cada examen y un mínimo de 1 en trabajo de clase (consiguiendo así la 
calificación de 5) o una calificación mínima de 5 en cada examen.  Si alguna 
unidad/es no está aprobada, es decir tiene una calificación menor de 4, la nota 
del trimestre no será superior a 4. 

 
TRABAJOS EN CLASE 20 %: A lo largo del trimestre se tomará nota del 

trabajo realizado y al final de este se calculará la proporción de las anotaciones 
positivas con respecto al total de anotaciones 

 

2ª PREVIA FCT 

Para el cálculo de la nota de la 2ª Evaluación Previa a la FCT se seguirán los 
mismos criterios de calificación que en la 1ª Evaluación Parcial,pero la nota será  
la media de la nota de los dos trimestres aprobados 

Previo al fin de la Evaluación se realizarán recuperaciones de las partes 
suspensas 

3ª PREVIA FCT 

Esta Evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes suspensas del 
módulo. El alumnado aprobado en la 2ª Evaluación Previa a la FCT podrá en esta 
Evaluación subir nota. 

Durante este período el alumnado suspenso tiene obligación de asistir a 
clase. Para la subida de nota se seguirán los criterios generales del Centro. Se 
realizarán actividades de refuerzo consistentes en clases para resolver dudas 
sobre conocimientos explicados durante el curso 

Para el cálculo de la nota se seguirán los mismos criterios que en la 2ª 
Evaluación Previa a la FCT.  

FINAL 

Esta Evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes suspensas del 
módulo. El alumnado aprobado en la 3ª Evaluación Previa a la FCT podrá en esta 
Evaluación subir nota. 

Durante este período el alumnado suspenso  tiene obligación de asistir a 
clase. Para la subida de nota se seguirán los criterios generales del Centro. Se 
realizarán actividades de refuerzo consistentes en clases para resolver dudas 
sobre conocimientos explicados durante el curso 

Para el cálculo de la nota de la Evaluación Final se tendrán en cuenta los 
mismos criterios que en la 3ª Evaluación Previa a la FCT 

CRITERIOS 
GENERALES 

- CALIFICACIÓN DE ORTOGRAFÍA. 
- OBTENCIÓN DE CALIFICACIÓN NUMÉRICA DEL MÓDULO. 
- PRESENTACIÓN A SUBIR NOTA. 
- MEDIDAS PARA EL ALUMNADO CON MÁS DEL 25% DE FALTAS 

INJUSTIFICADAS POR TRIMESTRE. 
Se remite a la programación de Departamento 
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ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 

tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una 
visión global de los procesos productivos propios de la actividad correspondiente. Asimismo, favorecerá en el 
alumno/a la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. Ha de ser pues, activa, 
favoreciendo el profesor que el alumno/a sea, de alguna manera, protagonista de su propio aprendizaje. 

Todo lo anterior se concretará a través de las Estrategias Didácticas que apuntarán al tipo de 
actividades desarrolladas a través de Google Classroon, por parte del profesorado y el alumnado, y la aplicación 
de las herramientas que nos proporciona la aplicación Classrooom, para un desarrollo correcto de la actividad 
docente y adquirir un aprendizaje determinado. 

Todo esto se hará de forma telemática a través de la aplicación Google Classroom y su aplicación 
de video conferencia, Google Meet. Igualmente se hará uso intensivo de los correos corporativos 
facilitados por el centro al alumnado y profesorado 

 
• Medidas de recuperación 

En caso de que el alumno/a no haya superado los objetivos previstos y la puntuación sea inferior a 5 el 
alumno/a pasará al plan de recuperación 

Aquellos alumnos que hayan obtenido el 20% por trabajo en clase lo conservarán también en la prueba de 
recuperación.  

En las pruebas de recuperación se respetará la nota obtenida sin limitación en la calificación final. 

 
 
MÓDULO: TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE 

CURSO 2º CFGM  “GESTIÓN  ADMINISTRATIVA”  (2º GAD) 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª 

  a) Pruebas escritas y controles.  …………………………………     90% 
Se calculará la media aritmética de los  exámenes realizados, con calificación mínima de 4,5.  
Si alguna unidad no supera el 4,5 la nota del trimestre no será superior a 4. 
Para aprobar el trimestre se requiere obtener unacalificación mínima de 5 en la media de 

laspruebas escritas. A partir del 5, se sumará la calificación obtenida en el apartado de cuaderno de 
trabajo. 

  b) Cuaderno de trabajo  ………………………………………….      10% 
Se controlará 5 veces, al trimestre, si realizan las actividades propuestas en  clase, de forma 

que, un positivo supone +0,2 (si se han realizado todas las actividades), un +- supone un +0,1 (si las 
actividades están incompletas)  y un negativo, no suma nota (si no han realizado las actividades).      

Será necesario aprobar la parte a)  para sumar la parte b). 
 

2ª 
(2ª parcial previa 

a FCT) 

- Igual que en la primera evaluación. 
La nota final del módulo se calculará por la media de los dos trimestres aprobados. Para 

calcular esta media se utilizarán las notas de los trimestres sin redondear. 

2ª 
(3ªparcial previa 

a FCT) 

- Igual que en las anteriores tras realizar las recuperaciones de las partes suspensas. 
La nota final del módulo se calculará por la media de los dos trimestres aprobados. Para 

calcular esta media se utilizarán las notas de los trimestres sin redondear. 

FINAL 
(Junio) 

- Igual que en las anteriores tras realizar las recuperaciones de las partes suspensas. 
La nota final del módulo se calculará por la media aritmética de los dos trimestres 

aprobados.  Para calcular esta media se utilizarán las notas de los trimestres sin redondear.  
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CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo. 
- Ortografía. 
- Subida de nota. 
- Recuperaciones para alumnado con más del 25% de faltas sin justificar. 
*****Se remite a la Programación del Departamento. 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
La situación provocada por el Covid19,puede llevarnos a escenarios no presenciales del proceso 

enseñanza-aprendizaje.  
Para la modalidad no presencial, en el caso de cierre del aula o del centro, se utilizará la plataforma 

Classroom. 
Se podrán realizar, sesiones de videoconferencia empleando la aplicación Meet de google o cualquier 

otra que se indique. El alumnado tiene obligación de asistir a dichas videoconferencias donde se pueden 
plantear actividades evaluables.  

Las actividades se podrán corregir mediante videoconferencia, o bien, subiendo la solución a la 
plataforma de classroom, que también permitirá solucionar dudas, a través de debates escritos en la misma. 

La Metodología es la que indica  cómo se plantea la forma de trabajar, de ella va a depender la puesta 
en práctica de todos los demás elementos.  

Nos va a permitir  que se desarrollen los objetivos, se trabajen los contenidos y se aprenda lo que 
establecen los criterios de evaluación; en definitiva, es el MODO de llevar a la práctica lo planificado y 
determina el “estilo educativo” propio de cada profesor/a. 

La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una 
visión global de los procesos productivos propios de la actividad correspondiente. Asimismo, favorecerá en el 
alumno/a la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo,incluso desde sus casas 

 
• Medidas de recuperación 

El alumnado que no supere alguna unidad didáctica,tendrán la oportunidad de acceder a la 
recuperación de las mismas al final del trimestre, aplicándose los mismos criterios de calificación 
mencionados anteriormente.  

En caso de que el alumno/a tras las recuperaciones, suspenda las evaluaciones parciales 1ª 
y 2ª previa a la FCT (en diciembre y/o a mediados de marzo), pasará con los parciales pendientes 
a la  3ª parcial de finales de marzo, (3ª previa a la FCT), y si el alumno/a no las superara, pasaría con 
los parciales pendientes a la convocatoria final de junio. 

Será obligatoria la asistencia a las clases que se establezcan en los periodos de recuperación, 
desde marzo hasta junio. Las clases de recuperación se utilizarán para resolver dudas, realizar las 
tareas que no hayan hecho durante el curso y otras adaptadas para que consigan alcanzar las 
competencias propias de este módulo. 

Los criterios de calificación serán los mismos que en los dos trimestres anteriores. La nota final se 
calculará con los mismos porcentajes indicados anteriormente.  

Entre los mecanismos que les permitirá cubrir las lagunas o superar los errores destacamos: 
o De apoyo: Seguimiento más cercano; Seguimiento más continuo; Entrevista con el alumno/a; 

coordinación con la familia. 
o De trabajo: Centrándonos especialmente en trabajar los contenidos base; Actividades de refuerzo; 

Trabajar más los aspectos evaluados negativamente; Actividades de repaso; Visitas a páginas  Web; Análisis y 
revisión de las pruebas específicas. 

o De control: Prueba específica; Trabajo monográfico; elaboración de esquemas, entre otros. 

 
• Seguimiento del módulo pendiente 

. 
Para el alumnado que repite este módulo por no superarlo el curso anterior, además de los contenidos 

de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de cada unidad y, en 
su caso, de los instrumentos de evaluación. 
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MÓDULO: EMPRESA EN EL AULA 

CURSO 
2º CFGM  “GESTIÓN  ADMINISTRATIVA”  (2º 

GAD) 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª PARCIAL 

La nota de la 1ª Evaluación será el siguiente: 
- NOTA DE SIMULACIÓN (50 %): 5 puntos. 
- NOTA DE CONOCIMIENTOS (50 %): 5 puntos 
Para el cálculo de la nota de cada parte se siguen los siguientes criterios: 
- SIMULACIÓN.- Se dividirá el temario en distintas entregas del 

Proyecto y se realizarán actividades de Trabajo en equipo por evaluación. 
o PROYECTO(40 %): 4 puntos. La puntuación se sacará de la nota 

media de las entregas, siempre que estén aprobadas. Si alguna entrega 
está suspensa, esta parte se considerará no aprobada. 

o TRABAJO EN EQUIPO(10 %): 1 punto. 
- CONOCIMIENTOS. - Se dividirá el temario en distintos Controles 

de Evaluación, siendo la nota de este apartado la media de todos los controles 
de evaluación realizados, siempre que estén todos aprobados, si alguno 
estuviese suspenso, se considerará esta parte no aprobada: (50 %): 5 
puntos. 

-  

2ª PREVIA A FCT 

Para el cálculo de la nota de la 2ª Evaluación Previa a la FCT se seguirán 
los mismos criterios de calificación que en la 1ª Evaluación Parcial, pero 
teniendo en cuenta que: 

• SIMULACIÓN: Será la nota media de las dos Evaluaciones 
realizadas, siempre que estuvieran las dos aprobadas. 

• CONOCIMIENTOS: Será la nota media de todos los Controles 
de Evaluación realizados durante el curso, siempre que estuvieran 
aprobados. 

La nota de la 2ª Evaluación Previa a FCT será: SIMULACIÓN 50 
% y CONOCIMIENTOS 50 %, siempre que estuvieran las dos 
aprobadas. 

3ª PREVIA A FCT 

Esta Evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes suspensas del 
módulo.  

Durante este período el alumnado suspenso tiene obligación de asistir a 
clase. Se realizarán actividades de refuerzo para consistentes en clases para 
resolver dudas sobre Conocimientos y supervisión de la Simulación.  

Las recuperaciones consistirán en: Entregas de Simulación y Pruebas 
Escritas. Las notas de Trabajo en Equipo se mantendrán las adquiridas 
anteriormente. 

Para el cálculo de la nota se seguirán los mismos criterios que en la 2ª 
Evaluación Previa a la FCT.  

FINAL 
 

Esta Evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes suspensas del 
módulo. El alumnado aprobado en la 2ª Evaluación Previa a la FCT podrá en 
esta Evaluación subir nota. 

Durante este período el alumnado suspenso tiene obligación de asistir a 
clase. Para la subida de nota se seguirán los criterios generales del Centro.  

Al haber un período de clases de recuperación el alumnado realizará: 
1. CONOCIMIENTOS se realizarán Pruebas Escritas de recuperación de 
esta parte. 

2. SIMULACIÓN el alumno suspenso deberá realizar las entregas del 
Proyecto correctamente y realizará Trabajo en Equipo, o Autocorrección (en 
su caso) para la puntuación de esta parte. 

Para el cálculo de la nota de la Evaluación Final se tendrán en cuenta los 



IES ALYANUB 

 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

55 
   

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

Debido a las particulares circunstancias que este curso se están dando, por la pandemia de COVID-19, se 
ha adoptado en el Ciclo Formativo de GESTIÓN ADMINSTRATIVA las siguientes medidas de flexibilización 
curricular y organizativa para el curso escolar 2020/21, recogidas en la Circular de 3 de septiembre de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte:  

Se ha adoptado el modelo de organización curricular flexible de “Docencia en modalidad semipresencial 
con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales”. Este modelo de organización establece 
que la mitad del alumnado del grupo asistirá a clase presencial un día y al día siguiente lo hará la otra mitad del 
alumnado. El día que no asista a clase, el alumnado tendrá que realizar las actividades propuestas, avanzando 
en contenidos, utilizando para ello las indicaciones dadas por el profesorado y el material curricular utilizado en 
el módulo. 

Para conseguir los objetivos propuestos se realizarán actividades a través de las cuales el alumno/a 
mediante la observación, recogida de datos, clasificación y comparación, es capaz de sacar unas conclusiones 
propias. 

En caso de confinamiento se realiza la presente programación con metodología telemática.  
El alumnado no tendrá clases presenciales, si no que serán telemáticas y se utilizan aplicaciones 

informáticas, recursos informáticos y Plataformas digitales para desarrollarla. 
El profesorado utilizará la Plataforma Digital de Google “Classroom” para dar las indicaciones y 

explicaciones necesarias al alumnado. Se utilizarán también, la Plataforma Digital “Meet”, también de 
Gloogle, en el caso de necesitar video conferencias o pruebas en directo. Se utilizará el correo corporativo del 
alumnado y profesorado para comunicaciones. 

 

• Medidas de recuperación. 

a) Medidas de recuperación durante el curso: 
Para el alumnado que, durante el curso, suspenda alguna Prueba Escrita de los Controles de Evaluación 

realizados se realizarán recuperaciones de ellos y se les propondrá realizar ejercicios de refuerzo en casa.  
Para los que tengan suspensa alguna parte del Proyecto, la profesora resolverá dudas sobre este aspecto y se le 

dará la oportunidad de recuperarlo, completándolo con la adecuada presentación, antes de terminar cada 
Evaluación.  

b) Medidas de recuperación en la Segunda Evaluación Previa a la FCT: 
Si finaliza el curso y el alumno/a no ha superado los objetivos previstos se harán recuperaciones antes de 

finalizar la 2ª Evaluación Previa a la FCT, tal y como se ha explicado en el apartado de las Evaluaciones. 
 

mismos criterios que en la 3ª Evaluación Previa a la FCT. 
La nota obtenida por el alumnado aprobado será la nota final 

del módulo. 

EMPRESA EN EL 
AULA 

Y 
LICO 

En este curso se está realizando el MODULO DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN (LICO) consistente en ESCRITURA AL TACTO 
APLICADA A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. VELOCIDAD Y 
PERFECCIONAMIENTO y asociado a este módulo. Por lo que la nota 
de cada Evaluación se calculará de la siguiente forma: 

- 90 % será la nota obtenida en EMPRESA EN EL AULA. 
- 10 % será la nota obtenida en LICO. 

Si en alguno de los dos módulos el alumno/a hubiese obtenido 
una nota inferior a 3 se considerará suspenso. 

CRITERIOS 
GENERALES 

Se seguirán los criterios de calificación comunes al Centro en relación 
a los siguientes aspectos y se remitirá a la Programación de Departamento: 

- CALIFICACIÓN DE ORTOGRAFÍA. 
- OBTENCIÓN DE CALIFICACIÓN NUMÉRICA DEL MÓDULO. 
- PRESENTACIÓN A SUBIR NOTA. 
- MEDIDAS PARA ALUMNADO CON MÁS DEL 25 % DE FALTAS POR 

TRIMESTRE. 
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c) Medidas de recuperación en la Tercera Evaluación previa a la FCT: 
Si después de la 2ª Evaluación Previa a la FCT, el alumno/a no hubiese superado los objetivos previstos, se 

darán clases de refuerzo durante el tiempo comprendido entre ésta y la 3ª Evaluación Previa a la FCT. 
En esta Evaluación se realizarán pruebas de recuperación siguiendo los mismos criterios que en las 

recuperaciones de la 2ª Evaluación Previa a la FCT. 
Para la calificación se seguirán los mismos criterios que para la 2ª Evaluación Previa a la FCT, teniendo 

que cumplirse los mismos requisitos para aprobar. 
d) Medidas de recuperación en la Evaluación Final: 
Si después de la Tercera Evaluación Previa a la FCT, el alumno/a no hubiese superado los objetivos 

previstos, se darán clases de refuerzo durante el tiempo comprendido entre ésta y la Evaluación Final. 
En la Evaluación Final se realizarán pruebas de recuperación siguiendo los criterios para realizarlas 

descritos anteriormente. 
Para la calificación de la Evaluación Final se seguirán los mismos criterios que para la 2ª y la 3ª Evaluación 

Previa a la FCT, teniendo que cumplirse los mismos requisitos para aprobar. 
La nota obtenida por el alumnado aprobado, será la nota final del módulo.                                

 

MÓDULO: OPERACIONES AUXILIARES DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA 

CURSO 2º CFGM  “GESTIÓN  ADMINISTRATIVA”  (2º GAD) 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

 
1ª 

 a) Exámenes escritos  ……………….……………………………    80% 
Se hará un primer examen y: 
- El que tenga al menos un cuatro en este examen podrá elegir entre examinarse de todas las unidades 
didácticas del trimestre, y obtendría en este apartado la nota obtenida o examinarse de las unidades del 
segundo examen y la calificación sería la media de los dos exámenes, siendo necesario para aprobar que 
la media sea igual o superior a un cinco y  que al menos tenga un cuatro en cada examen, para hacer la 
media. 
- El que suspenda el primer examen, en el segundo examen se examina de todas las unidades didácticas 
del trimestre, y en este apartado obtendría la nota obtenida. 
* Si  la puntuación obtenida no es igual o superior al 5, la nota del trimestre será la obtenida en este 
apartado y   no  será superior a un cuatro. 

  b) Actividades y trabajos..…………………………………… 20% 
Trabajo diario, ejercicios resueltos, trabajo de búsqueda de información actualizada y noticias de actualidad 
económica relacionadas con las unidades…  
Ejemplo:  -   Bien : 0,2 puntos. Regular: 0,1 puntos 

- Mal o no realizado: 0 puntos 
Aprobará la evaluación el alumno si obtiene al menos un cinco, sumando el apartado a y 
apartado b.  

2ª parcial 
previa a la 

FCT. 

El alumnado que apruebe por evaluaciones, la calificación que tendrá será la media de las dos 
evaluaciones. 
a) Exámenes escritos  ……………….……………………………     80% 
El alumno que no apruebe por evaluaciones, o quiera subir nota, podrá realizar : 
-Un examen final de todo el módulo, y en este apartado tendría la nota del examen.  
-O un examen de la o las evaluaciones suspensas,  y la nota media que obtenga, debe ser igual o mayor 
a un cinco, y en cada examen debe tener al menos un cuatro para hacerle la media. 
Si obtiene de media menos de un cinco, no se le tendrá en cuenta el apartado de Actividades y trabajos 
realizados durante el curso y estará suspenso. 

b) Actividades y trabajos..……………………………………….      20% 
Trabajo diario, ejercicios resueltos, trabajo de búsqueda de información actualizada y noticias de actualidad 
económica relacionadas con las unidades…  
Ejemplo:  -   Bien : 0,2 puntos. Regular: 0,1 puntos 
Mal o no realizado: 0 puntos 
Aprobará el módulo el alumno si obtiene al menos un cinco, sumando el apartado a y 
apartado b. 
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3ªparcial 
previa a FCT. 

El alumno que no ha aprobado, o quiera subir nota, podrá realizar: 
- Un examen final de todo el módulo, y en este apartado tendría la nota del examen.  
-O un examen de la o las evaluaciones suspensas, y la nota media que obtenga, debe ser igual o mayor a 
un cinco, y en cada examen debe tener al menos un cuatro para hacerle la media. 
Aprobará el módulo el alumno si obtiene al menos un cinco. 

FINAL 
(Junio) 

El alumno que no ha aprobado, o quiera subir nota, podrá realizar un examen final del módulo. 
Para aprobar el módulo, es necesario obtener al menos un cinco en el examen. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo. 
- Ortografía. 
- Subida de nota.  
- Alumnado con más del 25% de faltas de asistencia injustificadas por trimestre. 
* Se remite a la Programación del Departamento. 
 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

Este curso debido a las medidas excepcionales adoptadas por el coronavirus se está impartiendo una 
educación semipresencial, en la que en días alternos vienen la mitad de los alumnos del grupo, el alumnado 
tendrá que ir realizando las tareas asignadas por el profesor los días que no asisten a clase de forma presencial, 
y poder impartir los resultados de aprendizaje programados. 

EN CASO DE CONFINAMIENTO, la enseñanza se llevará a cabo telemáticamente, a partir de la fecha 
del confinamiento, teniendo en cuenta la propuesta de horario que realice jefatura de estudios, se impartirán los 
resultados de aprendizaje, teniendo en cuenta los medios con los que cuenten el alumnado, utilizando 
principalmente el cuaderno de Séneca, SENECA, Classroom y Meetpara dar las clases, las entregas y 
seguimiento de las tareas propuestas, así como los exámenes online. 

Se utilizarán los correos corporativos, ya que tanto el alumnado como el profesorado tenemos. 
 
Criterios de calificación para el cálculo de la nota. Descripción por evaluación: 
En caso de confinamiento, la enseñanza se realizará de forma telemática. 
 

CURSO 2º CFGM  “GESTIÓN  ADMINISTRATIVA”  (2º GAD) 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª 

a) Exámenes escritos online……………….…………………….………….………….………….………    80% 
Se hará un primer examen y: 
- El que tenga al menos un cuatro en este examen, en el examen de 1ª evaluación, podrá elegir entre 
examinarse de todas las unidades didácticas del trimestre, (y obtendría en este apartado la nota obtenida) 
o examinarse de las unidades pendientes y la calificación sería la media de los dos exámenes, siendo 
necesario para aprobar que la media sea igual o superior a un cinco y que al menos tenga un cuatro en 
cada examen, para hacer la media. 
- El que suspenda el primer examen, en el segundo examen (es decir en el examen de 1ª evaluación) se 
examina de todas las unidades didácticas del trimestre, y en este apartado obtendría la nota obtenida. 
* Si la puntuación obtenida no es igual o superior a 4,5, la nota del trimestre será la obtenida en este 
apartado y   no será superior a un cuatro. 
 
  b) Actividades y trabajos de forma telemática ……….………….………….…………………… 20% 
Trabajo diario, ejercicios resueltos, trabajo de búsqueda de información actualizada y noticias de 
actualidad económica relacionadas con las unidades…  
Ejemplo:  -   Bien : 0,2 puntos. Regular: 0,1 puntos 

- Mal o no realizado: 0 puntos 
Aprobará la evaluación el alumno si obtiene al menos un cinco, sumando el apartado a y 
apartado b.  

2ªparcialprevi
a a la FCT 

El alumnado que apruebe por evaluaciones, la calificación que tendrá será la media de las dos 
evaluaciones. 
a)Exámenes escritos online  ……………….……………………………     80% 
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(marzo) 
 
 

El alumno que no apruebe por evaluaciones, o quiera subir nota, podrá realizar : 
-Un examen final de todo el módulo, y en este apartado tendría la nota del examen.  
-O un examen de la o las evaluaciones suspensas, y la nota media que obtenga, debe ser igual o mayor a 
un cinco, y en cada examen debe tener al menos un cuatro para hacerle la media. 
Si obtiene de media menos de un 4,5, no se le tendrá en cuenta el apartado de Actividades y trabajos 
realizados durante el curso y estará suspenso. 
b) Actividades y trabajos online.……………………………………….      20% 
Trabajo diario, ejercicios resueltos, trabajo de búsqueda de información actualizada y noticias de 
actualidad económica relacionadas con las unidades…  
Ejemplo:  -   Bien : 0,2 puntos. Regular: 0,1 puntos 
Mal o no realizado: 0 puntos 
Aprobará el módulo  el alumno si obtiene al menos un cinco, sumando el apartado a y 
apartado b. 

3ªparcial 
previa a FCT. 

(marzo) 

El alumno que no ha aprobado, o quiera subir nota, podrá realizar: 
- Un examen final online de todo el módulo, y en este apartado tendría la nota del examen.  
-O un examen de la o las evaluaciones suspensas, y la nota media que obtenga, debe ser igual o mayor a 
un cinco, y en cada examen debe tener al menos un cuatro para hacerle la media. 
Aprobará el módulo si obtiene al menos un cinco. 

FINAL 
(Junio) 

El alumno que no ha aprobado, o quiera subir nota, podrá realizar un examen final  online del módulo. 
Para aprobar el módulo, es necesario obtener al menos, en el examen un cinco. 

CRITERIOS 
GENERALES 

*SEGÚN PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN: 
ORTOGRAFÍA, REDONDEO, SUBIR NOTA, MEDIDAS CUANDO TENGAN MÁS DEL 25% DE FALTAS 
INJUSTIFICADAS AL TRIMESTRE. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES… 
 

 
• Medidas de recuperación 

En caso de que el alumno/a no haya superado en algún trimestre los objetivos previstos y la 
puntuación sea inferior a 5, o quiera subir nota, se realizará una prueba escrita posterior de los temas 
impartidos en la evaluación. En caso de que el alumno/a suspenda la misma, pasará con la materia 
pendiente a la convocatoria parcial previa a la realización de la FCT (en marzo). 

Para aquel alumnado que, finalmente, no ha aprobado la evaluación previa a la FCT, o bien desee 
subir su nota, se realizará una convocatoria de evaluación final del módulo, en torno al 17 de junio, en la 
que se realizará un examen de todo el módulo y será la nota de la Evaluación Final. Loscriterios de 
calificación serán los mismos que en los dos trimestres anteriores.  

El alumnado que no apruebe en la Evaluación Previa a la FCT será informado de las actividades a 
realizar, de los instrumentos y criterios de evaluación a aplicar y de la obligatoriedad de asistir a las clases 
que se establezcan en dicho período de recuperación, hasta junio. Las clases de recuperación se utilizarán 
para resolver dudas, realizar las tareas que no hayan hecho durante el curso, y otras, adaptadas para que 
consigan alcanzar las competencias propias de este módulo 

Para el alumnado que se presente a subir nota se seguirán los criterios Generales del Centro recogidos 
en la Programación de Departamento. 
 

• Seguimiento de las materias/módulos pendientes 
No hay alumnado con este módulo pendiente. 
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MÓDULO: LICO: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
(ESCRITURA AL TACTO APLICADA A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. VELOCIDAD Y 
PERFECCIONAMIENTO) 
(Asociado al módulo profesional de Empresa en el Aula) 

CURSO 
2º CFGM  “GESTIÓN  ADMINISTRATIVA”  (2º 

GAD) 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª PARCIAL 

La nota de la 1ª Evaluación será el siguiente: 
- 50 % NOTA OPERATORIA DE TECLADOS. 
- 50 % NOTA TRABAJO ADMINISTRATIVO. 
Para el cálculo de la nota de cada parte se siguen los siguientes 

criterios: 
- OPERATORIA DE TECLADOS. - Se exigirá la realización correcta 

de unos determinados niveles del programa de mecanografía.  
- TRABAJO ADMINISTRATIVO. – Se exigirá la realización correcta 

de unos determinados documentos administrativos. 
Para hacer media el alumno deberá tener aprobadas las dos partes 

con una nota mínima de 5. 

2ª PREVIA FCT 

 
Para el cálculo de la nota de esta 2ª Evaluación se seguirán los 

mismos criterios que en la primera. La nota final será la media entre la 1 
parcial y 2 previa FCT. 

 

3ª PREVIA FCT 

 
Esta Evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes 

suspensas del módulo.  
 Se realizarán actividades de refuerzo y recuperación. Para el cálculo 

de la nota se seguirán los mismos criterios que en la 2ª Evaluación Previa 
a la FCT.  

 

FINAL 

 
Esta Evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes 

suspensas del módulo. El alumnado aprobado en la 3ª Evaluación podrá 
en esta Evaluación subir nota(según los criterios establecidos por el 
departamento) 

Durante este período el alumnado suspenso y el que se presenta a 
subir nota tiene obligación de asistir a clase. 

En esta Evaluación se realizarán pruebas de recuperación de las 
partes suspensas o que se desee subir nota.  

Para el cálculo de la nota de la Evaluación Final se tendrá en cuenta 
los mismos criterios que en la 3ª Evaluación.  

 

CRITERIOS 
GENERALES 

- CALIFICACIÓN DE ORTOGRAFÍA.  
- OBTENCIÓN DE CALIFICACIÓN NUMÉRICA DEL MÓDULO. 
- PRESENTACIÓN A SUBIR NOTA. 
- MEDIDAS PARA EL ALUMNADO CON MÁS DEL 25% DE FALTAS DE 

ASISTENCIA INJUSTIFICADAS POR TRIMESTRE. 
Se remite a la Programación de Departamento. 

 
EMPRESA EN EL 

AULA 

 
En este curso se está realizando el MODULO DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN (LICO) consistente en ESCRITURA AL TACTO 
APLICADA A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. VELOCIDAD Y 
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Y 
LICO 

 

PERFECCIONAMIENTO y asociado a este módulo. Por lo que la nota de 
cada Evaluación se calculará de la siguiente forma: 

a) 90 % será la nota obtenida en EMPRESA EN EL AULA. 
b) 10 % será la nota obtenida en LICO. 
Si en alguno de los dos módulos el alumno/a hubiese obtenido una 

nota inferior a 3 se considerará suspenso. 

 

• Medidas de recuperación. 

a) Medidas de recuperación durante el curso: 
Para el alumnado que, durante el curso, suspenda alguna parte de los Controles de Evaluación realizados 

se realizarán recuperaciones de las partes pendientes y se les propondrá realizar ejercicios de refuerzo en casa.  
 
b) Medidas de recuperación en la Segunda Evaluación Previa a la FCT: 
Si finaliza el curso y el alumno/a no ha superado los objetivos previstos se harán recuperaciones antes de 

finalizar la 2ª Evaluación Previa a la FCT, tal y como se ha explicado en el apartado de las Evaluaciones. 
 
c) Medidas de recuperación en la Tercera Evaluación previa a la FCT: 
Si después de la 2ª Evaluación Previa a la FCT, el alumno/a no hubiese superado los objetivos previstos, se 

darán clases de refuerzo durante el tiempo comprendido entre ésta y la 3ª Evaluación Previa a la FCT. 
 
En esta Evaluación se realizarán pruebas de recuperación siguiendo los mismos criterios que en las 

recuperaciones de la 2ª Evaluación Previa a la FCT. 
 
Para la calificación se seguirán los mismos criterios que para la 2ª Evaluación Previa a la FCT, teniendo 

que cumplirse los mismos requisitos para aprobar. 
 
d) Medidas de recuperación en la Evaluación Final: 
Si después de la Tercera Evaluación Previa a la FCT, el alumno/a no hubiese superado los objetivos 

previstos, se darán clases de refuerzo durante el tiempo comprendido entre ésta y la Evaluación Final. 
 
En la Evaluación Final se realizarán pruebas de recuperación siguiendo los criterios para realizarlas 

descritos anteriormente. 
 
Para la calificación de la Evaluación Final se seguirán los mismos criterios que para la 2ª y la 3ª Evaluación 

Previa a la FCT, teniendo que cumplirse los mismos requisitos para aprobar. 
 
La nota obtenida por el alumnado aprobado, será la nota final del módulo.                                
 
Para el alumnado que se presente a subir nota se tendrá en cuenta los criterios comunes adoptados por el 

Centro, tal y como se refleja en la Programación de Departamento. 

 
MÓDULO: FCT 

CURSO 
2º CFGM  “GESTIÓN  ADMINISTRATIVA” 

(2º GAD) 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE LA 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 
FINAL 

Para que el módulo se considere aprobado debe obtener una 
calificación de APTO en cada uno de estos criterios de Evaluación: 

 
- Ficha Semanal del Alumnado: Debe haber realizado al menos el 85 % 
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de las 410 horas previstas (349 horas). 
- Informe de Evaluación Final (1): Debe haber obtenido una calificación 

media de 2 o más de 2. 
- Informe de Evaluación Final (2): Debe obtener una calificación de 

APTO en estos dos apartados: 
o Criterios de Evaluación: Debe haber obtenido una calificación 

de 2 o más de 2 en la Adquisición de dichos Criterios. 
o Actividades del Programa Formativo Individualizado: Debe 

haber realizado al menos el 75 % de las actividades previstas. 
En el caso de que en alguno de los criterios de Evaluación se haya 

obtenido la calificación de NO APTO se considerará el módulo suspenso y 
obtendrá la calificación final de NO APTO.  

 

• Medidas de recuperación 
Si el alumno o alumno obtuviera la calificación de NO APTO  tendrá la oportunidad de recuperar este módulo en 

el curso siguiente en las mismas condiciones descritas en esta programación. Preferiblemente y en la medida de las 
posibilidades del departamento se optará por el primer trimestre. El alumno/a tendrá que matricularse de nuevo en 
este módulo en el curso siguiente.  

La nueva fase de FCT se podrá realizar en la misma empresa o en otra distinta, pudiéndose establecer,  a juicio 
del equipo educativo, un periodo de realización inferior a las 410 horas  en función a los Resultados de aprendizaje 
que el alumno/a no consiguió con su anterior FCT. Dicho periodo no será nunca inferior a 280 horas.  

 

• Criterios de exención del módulo 
Se aplicará la Orden de 28 de Septiembre de 2011. Se podrá determinar la exención total o parcial del módulo 

por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite su relación con los estudios profesionales 
respectivos y haya tenido una duración, como mínimo, de un año a tiempo completo. 

Los alumnos/as deberán presentar la siguiente documentación, un mes antes del comienzo del periodo de 
FCT: 

- En el caso de trabajadores/as asalariados/as: 
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad 

laboral a la que estuviera afiliado, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de 
contratación, además del contrato de trabajo o certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia 
laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la actividad 
desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. 

- En el caso de trabajadores/as autónomos o por cuenta propia:  
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los periodos de 

alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente, además de una descripción de la actividad 
desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma. 

El Departamento de la Familia Profesional de Administración estudiará la documentación aportada por al 
alumno/a valorando:  

1º.-  Se ha entregado toda la documentación necesaria y ésta es correcta. 
2º.-  Reúne todos los requisitos para poder solicitar la exención total o parcial de la FCT. 
3º.-  Qué resultados de aprendizaje de los establecidos como mínimos en el Real Decreto  1631/2009 han 

podido ser adquiridos con dicha experiencia laboral  previa. 
El equipo educativo propondrá la exención total del módulo de FCT cuando valore que todos los resultados de 

aprendizaje han sido adquiridos con la experiencia laboral, y propondrá exención parcial cuando considere que no 
todos los Resultados de aprendizaje han podido ser adquiridos. En este último caso indicará cuáles no han sido 
adquiridos y propondrá un programa específico de formación para poder alcanzarlos. Dicho programa formativo 
podrá tener una duración inferior a las 410 horas pero nunca inferior a 280 H. 

Cuando no se cumplan los requisitos para la exención, no se aporten los documentos solicitados o los 
resultados de aprendizaje adquiridos sean inferiores al 25%, se propondrá la NO EXENCIÓN del módulo. 

En todos los casos la propuesta se realizará al director del centro a través del modelo normalizado Anexo II de la 
Orden de 28/09/2011 de FCT. 
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NIVEL: 1º CFGS “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” 
MÓDULO: OFIMÁTICA Y PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 

CURSO 1º CFGS “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”(1ºADF) 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE LA EVALUACIÓN 

1ª  

INFORMÁTICA OPERATORIA DE TECLADOS 

 
Teniendo en cuenta que el módulo tiene dos partes muy diferenciadas (APLICACIONES 

INFORMÁTICAS Y OPERATORIA DE TECLADOS) hay que aprobar las dos partes y la nota del 
módulo será la nota media de las dos partes aprobadas  

Así mismo se establecen distintos instrumentos de evaluación para cada una de ellas: 
INFORMÁTICA 
EXÁMENES 80 %:Se realizarán pruebas durante el trimestre que podrán ser teóricos, pero 

fundamentalmente prácticos en el ordenador y que podrán tener un valor ponderado dependiendo 
de la cantidad de materia evaluada en cada una de ellas. Para realizar la media todas las unidades 
deben estar aprobadas (los exámenes deberán tener una calificación mayor o igual a 4 y un mínimo 
de trabajo diario de 1 punto o los exámenes deberán tener una calificación mayor o igual a 5), en 
caso contrario la calificación final de la evaluación no podrá ser superior a 4. 

EJERCICIOS (trabajo diario en clase) 20 %:  
20% Ejercicios realizados en clase (se tomará nota diariamente y al final de la evaluación se 

prorrateará el número de anotaciones positivas con respecto al total de anotaciones 
OPERATORIA DE TECLADOS 
Se tendrá en cuenta sólo la realización de ejercicios en clase.  
Teniendo en cuenta que el módulo tiene dos partes muy diferenciadas (APLICACIONES 

INFORMÁTICAS Y OPERATORIA DE TECLADOS) hay que aprobar las dos partes y la nota del 
módulo será la nota media de las dos partes aprobadas. 

 

2ª  

INFORMÁTICA 
Para el cálculo de la nota de esta 2ª Evaluación se seguirán los mismos criterios que en la 1ª 

Evaluación. 
OPERATORIA DE TECLADOS 
EXÁMENES70%: Al final del trimestre se realizaran una pruebas de 5 minutos. Para obtener 

un 5 será necesario conseguir 150 ppm. Para obtener un 10 serán necesarias 200 ppm.  
 
EJERCICIOS 30 %: Se anotará diariamente la realización de ejercicios. 
 Si se aprueba la segunda evaluación queda automáticamente aprobada la primera, en caso 

de que se tuviera suspensa la mecanografía en la 1ª evaluación. 

3ª  

INFORMÁTICA 
Para el cálculo de la nota de la 3ª Evaluación se tendrá en cuenta que el alumnado tenga las 

Evaluaciones anteriores aprobadas, si no se considerará suspenso. 
En esta 3ª Evaluación se consideran los mismos criterios de calificación que en las anteriores, 

pero la nota será la media de las evaluaciones durante todo el curso, siempre que 
estén todas aprobadas. 

 
OPERATORIA DE TECLADOS 
EXÁMENES 70 %: Al final del trimestre se realizará una prueba de 5 minutos. Para obtener 

un 5 será necesario conseguir 150ppm. Para obtener un 10 serán necesarias 200 ppm. 
EJERCICIOS 30 %: Se anotará diariamente la realización de ejercicios.  
La evaluación será continua por lo tanto si se aprueba la tercera evaluación queda 

automáticamente aprobada la primera y segunda en caso de que se tuviera suspensa la 
mecanografía en esas evaluaciones. 

 

FINAL  
Esta Evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes suspensas del módulo. El 
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alumnado aprobado en la 3ª Evaluación podrá en esta Evaluación subir nota. 
Durante este período el alumnado suspenso y el que se presenta a subir nota tiene obligación 

de asistir a clase. 
En esta Evaluación se realizarán pruebas de recuperación de las partes suspensas o que se 

desee subir nota. Al haber un período de clases de recuperación se realizará actividades de Trabajo 
en clase de cada control de evaluación pendiente o, en su caso, para subir nota, para la parte de 
APLICACIONES INFORMÁTICAS, que serán las que se tendrán en cuenta para la puntuación 
correspondiente. Para la parte de OPERATORIA DE TECLADOS el alumno suspenso continuará con 
las clases prácticas de mecanografía y se le realizarán pruebas de velocidad en su caso. 

Para el cálculo de la nota de la Evaluación Final se tendrá en cuenta los mismos 
criterios que en la 3ª Evaluación.  

 

CRITERIOS 

GENERALES 

- CALIFICACIÓN DE ORTOGRAFÍA:  
- OBTENCIÓN DE CALIFICACIÓN NUMÉRICA DEL MÓDULO: 
- PRESENTACIÓN A SUBIR NOTA: 
- MEDIDAS PARA EL ALUMNADO CON MÁS DEL 25% DE FALTAS INJUSTIFICADAS POR 

TRIMESTRE 
Se remite a la programación de Departamento. 

 
• Medidas de recuperación 

Se determinarán y planificarán actividades de refuerzo o mejora de las competencias que permitan al alumnado 
la superación del módulo, o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo.  

 
Dichas actividades consistirán básicamente en realización ejercicios prácticos, de resúmenes y esquemas 

conceptuales, repaso de los distintos conceptos teóricos y realización de los trabajos bajo la supervisión del profesor, 
además pruebas de las partes pendientes 

 
Para el alumnado que no obtenga una calificación global final superior a 5 después en la tercera evaluación, se 

realizarán exámenes de recuperación teórico y/o práctico en mayo.  
 
Para el alumnado que después de estas recuperaciones mantenga una calificación final inferior a 5, se 

establecerá un periodo de recuperación y una evaluación final entorno al 22 de junio en el que entrarán todos los 
contenidos del curso. Será obligatoria la asistencia a las clases que se establezcan en este período de recuperación, 
así como la entrega de los trabajos que se establezca. Las clases de recuperación se utilizarán para resolver dudas, 
realizar los trabajos y ejercicios prácticos.  

 
El alumnado podrá presentarse a subir nota para la evaluación final de junio.  
 

• Seguimiento de las materias/módulos pendientes 
No hay ningún alumno/a con este módulo pendiente.  
- CONJUNTO DE MEDIDAS Y ACTUACIONES ORIENTADAS A LA SUPERACIÓN DE LAS DIFICULTADES 

DETECTADAS EL CURSO ANTERIOR: 
Para el alumnado que repite este módulo por no superarlo el curso anterior, además de los 

contenidos de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de 
cada unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación 

 
MÓDULO: COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

CURSO 
1º CFGS “ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS”(1ºADF) 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 
Cada uno de los temas se puntúan con los siguientes criterios de calificación: 
Control: 90 % (9 puntos) 
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PARCIAL Ejercicios en casa y clase: 10 % (1 punto) 
Es necesario que el control se apruebe (5 puntos) para poder sumar la 

puntuación de Ejercicios y la del Trabajo resumen, en caso contrario se 
considerará el Tema suspenso. 

Para aprobar es necesario tener aprobados todos los temas de la 1ª 
evaluación. La calificación de esta evaluación será la nota media de los 
temas aprobados. 

2ª EVALUACIÓN 
PARCIAL 

Los criterios de calificación serán los mismos que en la 1ª evaluación. 
Para aprobar la 2ª evaluación es necesario tener aprobados todos 

los temas de la 1ª y de la 2ª evaluación. La calificación de esta 
evaluación será la nota media de los temas de la 2ª evaluación. 

3ª EVALUACIÓN 
PARCIAL 

Los criterios de calificación serán los mismos que en la 1ª y 2ª evaluación. 
La calificación de la 3º evaluación será la nota media de los temas 

dela 3ªevaluación, siempre que estén aprobados. 
En el caso de tener algún tema suspenso tendrá que recuperar en la 

Evaluación Final. 
El alumnado que tenga aprobado todo el curso pero desee subir nota podrá 

hacerlo en la Evaluación Final. 

EVALUACIÓN 
FINAL 

La calificación final del curso será la nota media de los temas del 
curso, siempre que estén todos aprobados. En caso contrario se 
considerará el módulo suspenso. 

CRITERIOS 
GENERALES 

Se seguirán los criterios de calificación comunes al Centro en relación a 
los siguientes aspectos y se remitirá a la Programación de Departamento: 

- CALIFICACIÓN DE ORTOGRAFÍA. 
- OBTENCIÓN DE CALIFICACIÓN NUMÉRICA DEL MÓDULO. 
- SUBIDA DE NOTA. 
- MEDIDAS PARA ALUMNADO CON MÁS DEL 25 % DE FALTAS POR 

TRIMESTRE. 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Debido a las particulares circunstancias que este curso se están dando por la pandemia de COVID-19, se 

ha teniendo en cuenta la Instrucción de 15 de junio de 2020 de la dirección general de formación profesional, 
relativa a las medidas educativas que adoptar en el principio del curso 2020/21 para las enseñanzas de 
formación profesional. 

“La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión 
global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente.” 

La herramienta de comunicación entre profesor y alumnado será Google Classroom mediante clases 
virtuales. Asimismo, se utilizarán las cuentas de correo corporativo, las reuniones por Meet y documentos 
compartidos en Drive. 

• Medidas de recuperación  
a) Medidas de recuperación antes de la 3ª evaluación parcial: 
Para el alumnado que, durante el curso, suspenda algún tema se realizarán recuperaciones de los 

controles correspondientes antes de la 3º evaluación  y se les propondrá realizar ejercicios de refuerzo en casa.  
b) Medidas de recuperación en la 3ª evaluación parcial: 
Si llegada la 3º Evaluación Parcial el alumno/a no ha superado los objetivos previstos, se harán controles 

de recuperación de cada tema suspenso. Este alumnado podrá entregar de nuevo, o si no lo hizo en su 
momento, los Ejercicios y el Trabajo resumen de los temas suspensos para puntuarlos. Si no los entrega se 
tendrá en cuenta la puntuación acumulada durante el curso. 

Para la calificación de la recuperación de los temas suspensos se seguirán teniendo en cuenta los criterios 
establecidos por tema. 

c) Medidas de recuperación en la evaluación final: 
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Si después de la Tercera Evaluación Parcial, el alumno/a no hubiese superado los objetivos previstos, se 
darán clases durante el tiempo comprendido entre ésta y la Evaluación Final. 

En la Evaluación Final se realizarán controles de recuperación siguiendo los mismos criterios para 
realizarlos que en las recuperaciones de la Tercera Evaluación Parcial. 

Las actividades de recuperación consistirán en el estudio por parte del alumno/a de los contenidos 
expuestos durante la evaluación y en la realización, en su caso, de uno o varios controles, además de la entrega 
de las actividades correspondientes a “Ejercicios en casa y clase” y las de “Trabajo resumen” que se propongan 
en este período. 

Los criterios de calificación serán los mismos que en las Evaluaciones anteriores. 
Se entenderá superada si el alumno saca una nota de 5 puntos. 
En cuanto a la revisión de los exámenes se refiere se llevará a cabo en clase y de forma personalizada con 

cada alumno/a que desee verlo. 

 
MÓDULO: GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL Y 
PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

 
METODOLOGÍA ESPECIAL DEBIDO A LA DIVISIÓN DEL GRUPO EN DOS SUBGRUPOS 

PARA PODER RESPETAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD. 
Como se ha mencionado anteriormente los alumnos se han dividido en dos subgrupos que asisten a clase 

en días alternos. Esto tiene las siguientes implicaciones metodológicas: 
• Se utilizará de forma intensiva la comunicación con el alumnado a través de la dirección de correo 

electrónico (facilitado a cada uno de ellos por el centro). Así mismo se utilizará de forma intensiva la plataforma 
Google Classroom. 

• El profesorado velará para que los días que los alumnos no vienen a clase tengan tareas que le 
permitan avanzar contenidos. Estas tareas se pueden decir verbalmente los días que vienen a clase, se pueden 
subir a Google Classroom o se pueden enviar por correo. Es importante que los dos subgrupos puedan tener 
siempre sesiones para preguntar dudas y profundizar contenidos de forma presencial. 

• Los días que no vienen a clase se pueden aprovechar, fundamentalmente, para repasar, estudiar y 
profundizar contenidos, así como para hacer actividades de tipo más práctico. 

• Los contenidos más difíciles del módulo se deben de ver de manera presencial con cada grupo, sin 
que ello signifique que se vayan a repetir todas las clases. 

• Se trata de que los alumnos trabajan el módulo tanto los días que les toca venir y también, los días en 
que no tienen que hacerlo. No venir a clase un día no significa no trabajar esos módulos esos días. 

 

CURSO 1º CFGS “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”(1ºADF) 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

a) Pruebas escritas……………………………………..………….….80% 
Se realizarán varias pruebas escritas durante el trimestre, cada una de las cuales podrá 

constar de preguntas teóricas y ejercicios prácticos: 
En todas las pruebas, se especificará la puntuación de cada pregunta, las penalizaciones 

en su caso, y el total de puntos de la prueba, que al final se calculará sobre 10.  
Para obtener la calificación por este apartado a) se calculará la media aritmética de las 

pruebas realizadas en las que se haya obtenido, al menos, un 4,5. Si alguna de las pruebas 
no supera el 4,5 no se realizará media aritmética y la nota del trimestre no será superior a 4 en 
ningún caso. Igualmente, si no se consigue una media de 5 puntos entre las distintas pruebas 
la nota del trimestre no será superior a 4 en ningún caso. 

b) Trabajos y ejercicios prácticos realizados en casa y en clase……..20% 
Habrá dos tipos de actividades: las que requieran su mera realización y las que el profesor 

corrija en horario no lectivo. Estas últimas actividades puntuarán el doble que las primeras. 
Para obtener la nota final del trimestre se calculará la media ponderada de los dos 

apartados anteriores (80%-20%). Para aprobar el trimestre se requiere obtener una 
calificación mínima de 5 en la media de las pruebas escritas antes de aplicar el 
porcentaje.Solamente a partir de dicho 5, se sumará la calificación obtenida en el apartado 
de trabajos y ejercicios prácticos. En caso contrario, no se sumará y la calificación no podrá ser 
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superior a un 4 en ningún caso. 

EVALUACIÓN 
FINAL 

La calificación final del curso será la media aritmética de las notas de las tres 
evaluaciones. 

CRITERIOS 
GENERALES 

-CALIFICACIÓN DE ORTOGRAFÍA 

-OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN NUMÉRICA (REDONDEO) 

-EVALUACIÓN ALUMNADO CON 25% O MÁS DE FALTAS DE ASISTENCIA 

-PRESENTACIÓN A SUBIR NOTA 

***SE REMITE A LA PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTO*** 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

Debido a las particulares circunstancias que este curso se están dando por la pandemia de COVID-19, se 
ha teniendo en cuenta la Instrucción de 15 de junio de 2020 de la dirección general de formación profesional, 
relativa a las medidas educativas que adoptar en el principio del curso 2020/21 para las enseñanzas de 
formación profesional. 

“La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión 
global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente.” 

Todo esto se hará de forma telemática a través de la aplicación Google Classroom y su aplicación de 
video conferencia, Google Meet. Igualmente se hará un uso intensivo de los correos corporativos 
facilitados por el centro al alumnado y profesorado. 

 
• Medidas de recuperación 

El alumnado que no supere las evaluaciones parciales tendrá la oportunidad de acceder a la recuperación de 
las unidades didácticas suspensas, antes o después de que finalice cada trimestre, aplicándose los mismos 
criterios de calificación mencionados anteriormente. 

Pueden darse básicamente dos supuestos: 
1º) que los alumnos no hayan superado alguna evaluación debido a no haber alcanzado un 4,5 en alguna de 

las pruebas escritas. Para superar esta situación deberán presentarse a la prueba o pruebas no superadas en el 
trimestre correspondiente. 

2º) que aun habiendo alcanzado un 4,5 en todas las pruebas escritas, la nota media de las pruebas sea inferior 
a 5 puntos, o que la nota media ponderada de las pruebas y los ejercicios sea inferior a 5 puntos. En estos casos la 
forma de recuperar consistirá en la entrega de una serie de ejercicios prácticos, tareas y resúmenes que serán 
propuestos por el profesor, en un plazo concreto de tiempo que determinará el profesor. 

A tal efecto, se determinarán y planificarán actividades de refuerzo o mejora de las competencias que 
permitan al alumnado la superación del módulo, o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo. 

Dichas actividades consistirán básicamente en realización ejercicios prácticos, de resúmenes y esquemas 
conceptuales, repaso de los distintos conceptos teóricos y realización de los trabajos bajo la supervisión del 
profesor. 

Para el alumnado que no obtenga una calificación global final superior o igual a 5 después de la tercera 
evaluación parcial, se establecerá un periodo de recuperación y una evaluación final hasta el 18 de junio en el 
que se tratarán todos los contenidos del curso.  Será obligatoria la asistencia a las clases que se establezcan en 
este período de recuperación, así como la entrega de los trabajos que se establezca. Las clases de recuperación 
se utilizarán para resolver dudas, realizar los trabajos y realizar resúmenes y esquemas conceptuales. 

Cada alumno habrá de presentarse a aquellas unidades que tenga pendientes. 
En la evaluación final del 18 de junio los alumnos y alumnas habrán de recuperar las partes del módulo 

que tengan pendientes, mediante la realización de una prueba escrita que combinará elementos teóricos y 
prácticos. 

 
• Seguimiento de las materias/módulos pendientes 

No hay ningún alumno/a con este módulo pendiente. 
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MÓDULO: RECURSOS HUMANOS  

CURSO 1º CFGS  “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” (1ºADF) 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª y 2ª 

a) Pruebas escritas…………………………………………..……….……….….90% 
Las pruebas escritas consistirán en preguntas (tipo test y/o desarrollo) sobre el módulo y, cuando 

proceda, casos prácticos. 
En todas las pruebas, se especificará la puntuación de cada pregunta, las penalizaciones, en su 

caso, el valor de cada parte y el total de puntos de la prueba, que al final se calculará sobre 10.  
Para obtener la calificación por este apartado a) se calculará la media aritmética de las pruebas 

realizadas en las que se haya obtenido, al menos, un 5. Si alguna de las pruebas no supera el 5 no 
se realizará media aritmética y la nota del trimestre no será superior a 4 en ningún caso. 

b) Trabajos y ejercicios prácticos realizados en casa y en clase………....……..10% 
Observación directa de la profesora que revisará si se han realizado o no dichas actividades:  

- 0 si el alumno o alumna no ha realizado ninguna actividad   
- 5 si las actividades se realizan de forma incompleta  
- 10 si ha realizado todas las actividades  
Para obtener la nota final del trimestre se calculará la media ponderada de los dos 

apartados anteriores (90%-10%). Para aprobar el trimestre se requiere obtener una calificación mínima 
de 5 en la media de las pruebas escritas.  Solamente a partir de dicho 5, se sumará la calificación 
obtenida en el apartado de trabajos y ejercicios prácticos. En caso contrario, no se sumará y la 
calificación no podrá ser superior a un 4 en ningún caso. 

3ª 

Para el cálculo de la nota de esta 3ª Evaluación se seguirán los mismos criterios que en la 1ª y 2ª 
Evaluación. 

En esta evaluación aparecerá la nota final del módulo, por lo que se tendrá en 
cuenta que el alumnado tenga las Evaluaciones anteriores aprobadas, si no se considerará 
suspenso. 

En esta Tercera Evaluación Parcial se consideran los mismos criterios que en las anteriores. 
Haciéndose media de las notas aprobadas obtenidas en las evaluaciones anteriores. 

Para hacer media deben estar todas las evaluaciones aprobadas. 

FINAL 
La nota final delmódulo en la convocatoria ordinaria será la obtenida como media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones.  

CRITERIOS 
GENERALES 

- CALIFICACIÓN DE ORTOGRAFÍA 
- OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN NUMÉRICA (REDONDEO) 
- PRESENTACIÓN A SUBIR NOTA. 
-ALUMNADO CON MAS DEL 25% DE FALTAS DE ASISTENCIA 
*Se remite a la Programación de Departamento. 

 
 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

Debido a las particulares circunstancias que este curso se están dando por la pandemia de COVID-19, se 
ha teniendo en cuenta la Instrucción de 15 de junio de 2020 de la dirección general de formación profesional, 
relativa a las medidas educativas que adoptar en el principio del curso 2020/21 para las enseñanzas de 
formación profesional. 

“La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión 
global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente.” 

La herramienta de comunicación entre profesor y alumnado será Google Classroom mediante clases 
virtuales. Asimismo, se utilizarán las cuentas de correo corporativo, las reuniones por Meet y documentos 
compartidos en Drive. 

 
• Medidas de recuperación 

Para aquellas unidades que el/la alumno/a haya superado (más de un 5) se mantendrá y reservará la 
nota de las mismas hasta la Evaluación Final de Junio. 
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A lo largo del curso se realizarán diversas pruebas de recuperación de las unidades no superadas, para 
lo cual se determinarán y planificarán actividades de refuerzo o mejora de las competencias que permitan al 
alumnado la superación del módulo. 

Dichas actividades consistirán básicamente en realización ejercicios prácticos, de resúmenes y esquemas 
conceptuales, repaso de los distintos conceptos teóricos y realización de trabajos bajo la supervisión del 
profesor. 

Para el alumnado que después de la 3ª Evaluación parcial tuviera la calificación final de 
suspenso (menos de un 5), se abrirá un periodo de clases de recuperación de asistencia obligatoria y que se 
utilizarán para resolver dudas y realizar actividades, trabajos y esquemas conceptuales.  

Por último, en cuanto al alumnado que desee presentarse a subir nota, se seguirán los Criterios 
Generales del Centro especificados en la Programación del Departamento. 

 
• Seguimiento de las pendientes. 

No procede 

 
MÓDULO: PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

METODOLOGÍA ESPECIAL DEBIDO A LA DIVISIÓN DEL GRUPO EN DOS SUBGRUPOS 
PARA PODER RESPETAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD. 

Como se ha mencionado anteriormente los alumnos se han dividido en dos subgrupos que asisten a clase 
en días alternos. Esto tiene las siguientes implicaciones metodológicas: 

• Se utilizará de forma intensiva la comunicación con el alumnado a través de la dirección de correo 
electrónico (facilitado a cada uno de ellos por el centro). Así mismo se utilizará de forma intensiva la plataforma 
Google Classroom. 

• El profesorado velará para que los días que los alumnos no vienen a clase tengan tareas que le 
permitan avanzar contenidos. Estas tareas se pueden decir verbalmente los días que vienen a clase, se pueden 
subir a Google Classroom o se pueden enviar por correo. Es importante que los dos subgrupos puedan tener 
siempre sesiones para preguntar dudas y profundizar contenidos de forma presencial. 

• Los días que no vienen a clase se pueden aprovechar, fundamentalmente, para repasar, estudiar y 
profundizar contenidos, así como para hacer actividades de tipo más práctico. 

• Los contenidos más difíciles del módulo se deben de ver de manera presencial con cada grupo, sin 
que ello signifique que se vayan a repetir todas las clases. 

• Se trata de que los alumnos trabajan el módulo tanto los días que les toca venir y también, los días en 
que no tienen que hacerlo. No venir a clase un día no significa no trabajar esos módulos esos días. 

 
 

CURSO 1º CFGS  “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” (1ºADF) 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

a) Pruebas escritas…………………………………………………...…….….80% 
Se realizarán varias pruebas escritas durante el trimestre, cada una de las cuales podrá constar de 
preguntas teóricas y ejercicios prácticos: 

En todas las pruebas, se especificará la puntuación de cada pregunta, las penalizaciones  en su caso, 
y el total de puntos de la prueba, que al final se calculará sobre 10.  

Para obtener la calificación por este apartado a) se calculará la media aritmética de las pruebas 
realizadas en las que se haya obtenido, al menos, un 4,5. Si alguna de las pruebas no supera el 4,5 
no se realizará media aritmética y la nota del trimestre no será superior a 4 en ningún caso. 
Igualmente si no se consigue una media de 5 puntos entre las distintas pruebas la nota del trimestre 
no será superior a 4 en ningún caso. 

b) Trabajos y ejercicios prácticos realizados en casa y en clase.……………20% 
Habrá dos tipos de actividades: las que requieran su mera realización y las que el profesor corrija en 
horario no lectivo. Estas últimas actividades puntuarán el doble que las primeras. 

Para obtener la nota final del trimestre se calculará la media ponderada de los dos 
apartados anteriores (80%-20%). Para aprobar el trimestre se requiere obtener una calificación mínima 
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de 5 en la media de las pruebas escritas antes de aplicar el porcentaje. Solamente a partir de dicho 5, 
se sumará la calificación obtenida en el apartado de trabajos y ejercicios prácticos. En caso contrario, 
no se sumará y la calificación no podrá ser superior a un 4 en ningún caso. 

Las pruebas de contabilidad serán acumulativas, por lo que superando la última 
prueba se tendrá supeada la parte de contabilidad. 

FINAL 

Igual que en las anteriores evaluaciones tras las oportunas recuperaciones de las partes 
suspensas- 

La nota final del módulo será la media ponderada de las dos partes en que se divide el 
temario 

Contabilidad: 50% 
Resto del temario: 50% 
Para calcular esta media se utilizarán las notas de los trimestres sin redondear. Se entenderá 

aprobado el módulo cuando la calificación final obtenida sea igual o superior a 5. 

CRITERIOS 
GENERALES 

-CALIFICACIÓN DE ORTOGRAFÍA 

-OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN NUMÉRICA (REDONDEO) 

-EVALUACIÓN ALUMNADO CON 25% O MÁS DE FALTAS DE ASISTENCIA 

-PRESENTACIÓN A SUBIR NOTA 

***SE REMITE A LA PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTO*** 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

Debido a las particulares circunstancias que este curso se están dando por la pandemia de COVID-19, se 
ha teniendo en cuenta la Instrucción de 15 de junio de 2020 de la dirección general de formación profesional, 
relativa a las medidas educativas que adoptar en el principio del curso 2020/21 para las enseñanzas de 
formación profesional. 

“La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión 
global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente.” 

Todo esto se hará de forma telemática a través de la aplicación Google Classroom y su aplicación de 
video conferencia, Google Meet. Igualmente se hará un uso intensivo de los correos corporativos 
facilitados por el centro al alumnado y profesorado. 

 
• Medidas de recuperación 

El alumnado que no supere las evaluaciones parciales, tendrá la oportunidad de acceder a la recuperación 
de las unidades didácticas suspensas, antes o después de que finalice cada trimestre, aplicándose los mismos 
criterios de calificación mencionados anteriormente. 

 
Pueden darse básicamente dos supuestos: 
1º) que los alumnos no hayan superado alguna evaluación debido a no haber alcanzado un 4,5 en alguna de 

las pruebas escritas. Para superar esta situación deberán presentarse a la prueba o pruebas no superadas en el 
trimestre correspondiente. 

2º) que aun habiendo alcanzado un 4,5 en todas las pruebas escritas, la nota media de las pruebas sea inferior 
a 5 puntos, o que la nota media ponderada de las pruebas y los ejercicios sea inferior a 5 puntos. En estos casos la 
forma de recuperar consistirá en la entrega de una serie de ejercicios prácticos, tareas y resúmenes que serán 
propuestos por el profesor, en un plazo concreto de tiempo que determinará el profesor. 

 
A tal efecto, se determinarán y planificarán actividades de refuerzo o mejora de las competencias que permitan 

al alumnado la superación del módulo, o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo. 
 
Dichas actividades consistirán básicamente en realización ejercicios prácticos, de resúmenes y esquemas 

conceptuales, repaso de los distintos conceptos teóricos y realización de los trabajos bajo la supervisión del profesor. 
 
Para el alumnado que no obtenga una calificación global final superior o igual a 5 después de la tercera 

evaluación parcial, se establecerá un periodo de recuperación y una evaluación final hasta el 20 de junio en el que se 
tratarán todos los contenidos del curso.  Será obligatoria la asistencia a las clases que se establezcan en este período 
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de recuperación, así como la entrega de los trabajos que se establezca. Las clases de recuperación se utilizarán para 
resolver dudas, realizar los trabajos y realizar resúmenes y esquemas conceptuales. 

Cada alumno habrá de presentarse a aquellas unidades que tenga pendientes. 
En la evaluación final del 18 de junio los alumnos y alumnas habrán de recuperar las partes del módulo que 

tengan pendientes, mediante la realización de una prueba escrita que combinará elementos teóricos y prácticos 

 
• Seguimiento de las materias/módulos pendientes 

No hay alumnado en esta situación 

 

 
NIVEL: 2º CFGS “ADMINISTRACIÓN Y FINANZA” (2º ADF) 
MÓDULO: GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL 

CURSO 2º CFGS “ADMINISTRACIÓN Y FINANZA” (2º ADF) 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 
PARCIAL 

a) Pruebas escritas………………………………………….…………..….….90% 
Las pruebas escritas consistirán en preguntas (tipo test y/o desarrollo) sobre el módulo y, 

cuando proceda, casos prácticos. 
En todas las pruebas, se especificará la puntuación de cada pregunta, las penalizaciones, en 

su caso, el valor de cada parte y el total de puntos de la prueba, que al final se calculará sobre 
10.  

Para obtener la calificación por este apartado a) se calculará la media 
aritmética de las pruebas realizadas en las que se haya obtenido, al menos, un 5. Si 
alguna de las pruebas no supera el 5 no se realizará media aritmética y la nota del 
trimestre no será superior a 4 en ningún caso. 

b) Trabajos y ejercicios prácticos realizados en casa y en clase…………...10% 
Observación directa de la profesora que revisará si se han realizado o no dichas actividades:  
- 0 si el alumno o alumna no ha realizado ninguna actividad   
- 5 si las actividades se realizan de forma incompleta  
- 10 si ha realizado todas las actividades  
Para obtener la nota final del trimestre se calculará la media ponderada de los dos 

apartados anteriores (90%-10%). Para aprobar el trimestre se requiere obtener una calificación 
mínima de 5 en la media de las pruebas escritas.  Solamente a partir de dicho 5, se sumará la 
calificación obtenida en el apartado de trabajos y ejercicios prácticos. En caso contrario, no se 
sumará y la calificación no podrá ser superior a un 4 en ningún caso. 

y 2ª EVALUACIÓN 
PARCIAL 

Para el cálculo de la nota de esta 2ª Evaluación se seguirán los mismos criterios que en la 1ª 
Evaluación.  

FINAL 
La nota final de la materia en la convocatoria ordinaria será la obtenida como media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos evaluaciones.  

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo 
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
- Alumnado con más del 25% de faltas sin justificar, al trimestre. 
*Se remite a la programación del departamento. 

 
• medidas de recuperación 

Para aquellas unidades que el/la alumno/a haya superado (más de un 5) se mantendrá y reservará la 
nota de las mismas hasta la Evaluación Final de Junio. 

A lo largo del curso se realizarán diversas pruebas de recuperación de las unidades no superadas, para 
lo cual se determinarán y planificarán actividades de refuerzo o mejora de las competencias que permitan al 
alumnado la superación del módulo. 
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Dichas actividades consistirán básicamente en realización ejercicios prácticos, de resúmenes y esquemas 
conceptuales, repaso de los distintos conceptos teóricos y realización de trabajos bajo la supervisión del 
profesor. 

Para el alumnado que después de la 2ª evaluación parcial tuviera la calificación de suspenso, se abrirá un 
periodo de clases de recuperación. Para el alumnado que suspenda nuevamente en esta evaluación de 
recuperación, se abrirá un nuevo periodo de clases de recuperación, de 3 horas semanales. La nota de esta 
Evaluación Final será la nota final del módulo. A esta evaluación final podrán presentarse alumnos/as 
aprobados que quieran subir nota. 

 
Por último, en cuanto al alumnado que desee presentarse a subir nota, se seguirán los Criterios 

Generales del Centro especificados en la Programación del Departamento. 

 
• Seguimiento de las materias/módulos pendientes 

No procede.  

 
MÓDULO: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CURSO 2º CFGS “ADMINISTRACIÓN Y FINANZA” (2º ADF) 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª 

  a) Pruebas escritas y controles.  ……………………………………………… 90% 
Se calculará la media aritmética de los  exámenes realizados, con calificación mínima de 4,5.  
Si algún examen no supera el 4,5 la nota del trimestre no será superior a 4. 
Para aprobar el trimestre se requiere obtener unacalificación mínima de 5 en la media de 

laspruebas escritas. A partir del 5, se sumará la calificación obtenida en el apartado de cuaderno de 
trabajo. 

  b) Actividades y trabajos..…………………………………….………..………. 10% 
Se controlará 5 veces, al trimestre, si realizan las actividades/trabajos, propuestos en  clase, de 

forma que, un positivo supone +0,2 (si se han realizado todas las actividades/trabajos), un +- supone 
un +0,1 (si las actividades/trabajos, están incompletos)  y un negativo, no suma nota (si no se han 
realizado).      

Será necesario aprobar la parte a)  para sumar la parte b). 
Con un 5 en la nota de la media de las pruebas escritas, necesitarán, al menos 0,5 

puntos de trabajo en clase para aprobar. 

2ª 
(2ª parcial previa 

a FCT) 

- Igual que en la primera evaluación. 
La nota final del módulo se calculará por la media aritmética de los dos trimestres 

aprobados. Para calcular esta media se utilizarán las notas de los trimestres sin redondear. 

2ª 
(3ªparcial previa 

a FCT) 

- Igual que en las anteriores, tras realizar las recuperaciones de las partes suspensas. 
La nota final del módulo se calculará por la media de los dos trimestres aprobados. Para 

calcular esta media se utilizarán las notas de los trimestres sin redondear. 

FINAL 
(Junio) 

- Igual que en las anteriores tras, realizar las recuperaciones de las partes suspensas. 
La nota final del módulo se calculará por la media aritmética de los dos trimestres 

aprobados. Para calcular esta media se utilizarán las notas de los trimestres sin redondear.  
 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo. 
- Ortografía. 
- Subida de nota. 
- Recuperaciones para alumnado con más del 25% de faltas sin justificar. 
*****Se remite a la Programación del Departamento. 
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ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
La situación provocada por el Covid19 nos ha llevado, a que el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje,esté supeditado a la circular de 3 de septiembre de 2020  de la Viceconsejería de 
educación y deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para estecurso escolar. 

En base a las instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y la Dirección 
de este centro,  Se ha optado por el modelo de: 

Docencia   en   modalidad   semipresencial   con   asistencia   parcial   del   grupo   en   los   
tramos   horarios presenciales. 

Se utilizará la plataforma Classroom, con la finalidad de facilitar al  alumnado el seguimiento de las 
clases. 

La situación provocada por el Covid19,puede llevarnos a escenarios no presenciales del proceso 
enseñanza-aprendizaje.  

Para la modalidad no presencial, en el caso de cierre del aula o del centro, se utilizará la plataforma 
Classroom. 

Se podrán realizar, sesiones de videoconferencia empleando la aplicación Meet de google o cualquier 
otra que se indique. El alumnado tiene obligación de asistir a dichas videoconferencias donde se pueden 
plantear actividades evaluables.  

Las actividades se podrán corregir mediante videoconferencia, o bien, subiendo la solución a la 
plataforma de classroom, que también permitirá solucionar dudas, a través de debates escritos en la misma. 

La Metodología es la que indica  cómo se plantea la forma de trabajar, de ella va a depender la puesta 
en práctica de todos los demás elementos.  

Nos va a permitir que se desarrollen los objetivos, se trabajen los contenidos y se aprenda lo que 
establecen los criterios de evaluación; en definitiva, es el MODO de llevar a la práctica lo planificado y 
determina el “estilo educativo” propio de cada profesor/a. 

La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una 
visión global de los procesos productivos propios de la actividad correspondiente. Asimismo, favorecerá en el 
alumno/a la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo, incluso desde sus 
casas. Ha de ser pues, activa, favoreciendo el profesor que el alumno/a sea, de alguna manera, protagonista 
de su propio aprendizaje. 

 
• Medidas de recuperación 

El alumnado que no supere alguna de las pruebas escritas, tendrán la oportunidad de acceder a la 
recuperación de las mismas al final del trimestre, aplicándose los mismos criterios de calificación 
mencionados anteriormente.  

En caso de que el alumno/a tras las recuperaciones, suspenda las evaluaciones parciales (en diciembre 
y/o en marzo), pasará con los parciales pendientes a la parcial de finales de marzo, (3ª previa a la FCT del 
23 de marzo), y si el alumno/a no las superara, pasaría con los parciales pendientes a la convocatoria final 
de junio. 

Será obligatoria la asistencia a las clases que se establezcan en los periodos de recuperación, desde 
marzo hasta junio. Las clases de recuperación se utilizarán para resolver dudas, realizar las tareas que no 
hayan hecho durante el curso, y otras, adaptadas para que consigan alcanzar las competencias propias de este 
módulo. 

Los criterios de calificación, serán los mismos que en los dos trimestres anteriores. La nota final se 
calculará con los mismos porcentajes indicados anteriormente.  

Entre los mecanismos que les permitirá cubrir las lagunas o superar los errores destacamos: 
o De apoyo: Seguimiento más cercano; Seguimiento más continuo; Entrevista con el alumno/a. 
o De trabajo: Centrándonos especialmente en trabajar los contenidos base; Actividades de refuerzo; 

Trabajar más los aspectos evaluados negativamente; Actividades de repaso; Visitas a páginas  Web; Análisis y 
revisión de las pruebas específicas. 

o De control: Prueba específica; Trabajo monográfico; elaboración de esquemas, entre otros. 

 
• Seguimiento del módulo pendiente 

No hay alumnos/as con pendientes en este ciclo. 
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- CONJUNTO DE MEDIDAS Y ACTUACIONES ORIENTADAS A LA SUPERACIÓN DE LAS DIFICULTADES 

DETECTADAS EL CURSO ANTERIOR: 
Para el alumnado que repite este módulo por no superarlo el curso anterior, además de los 

contenidos de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de cada 
unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación. 

 

 
MÓDULO: SIMULACIÓN EMPRESARIALPROFESORA 

CURSO 2º CFGS “ADMINISTRACIÓN Y FINANZA” (2º ADF) 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª 
(El  17/12/20) 

 
 a) La Simulación Empresarial que van elaborando………….…………… 90% 

Se elaborará en clase y casa, bajo el asesoramiento y supervisión de la profesora, de otra 
forma la calificación no podrá ser superior a 4. La valoración del mismo, la conocerá el alumnado. 
Se les facilitará la puntuación de cada uno de los contenidos de la simulación empresarial o 
proyecto.  
b) Trabajo en clase...………………………………..……….……..………..… 10% 

Se controlará 5 veces, al trimestre, si realizan las actividades propuestas de forma que, un 
positivo supone + 0,2 (si se han realizado todas las actividades), un +- supone un +0,1 (si las 
actividades están incompletas)  y un negativo, no suma nota (si no han realizado las actividades).        

 
Se requiere obtener una calificación mínima de 5 en la simulación o proyecto empresarial.  A partir 

del 5, se sumará la calificación obtenida en el apartado de trabajo en clase.  
El resultado de esta suma, deberá ser igual o superior a 5 
 
El Módulo de LIBRE CONFIGURACIÓN (LICO) está asociado a SIMULACIÓN 

EMPRESARIAL. Por lo que la nota de la Evaluación se calculará de la siguiente forma: 
- 90 % será la nota obtenida en SIMULACIÓN EMPRESARIAL. 
- 10 % será la nota obtenida en LICO. 
 

2ª 
(1ª parcial previa 

a FCT 
el  11/03/21) 

 
  - Igual que en la primera evaluación. 
 
La nota final del módulo,será la media aritmética de las dos evaluaciones aprobadas. Para 

calcular esta media, se utilizarán las notas de los trimestres sin redondear.  
Se entenderá aprobado el módulo, cuando la calificación final obtenida, sea igual o superior a 5. 
El Módulo de LIBRE CONFIGURACIÓN (LICO) está asociado a SIMULACIÓN 

EMPRESARIAL. Por lo que la nota de la Evaluación se calculará de la siguiente forma: 
- 90 % será la nota obtenida en SIMULACIÓN EMPRESARIAL. 
- 10 % será la nota obtenida en LICO. 
-  

3ª 
(2ªparcial previa a 

FCT 
el  22/03/21) 

- Igual que en la 2ª evaluación (1ª parcial previa a FCT) anterior, tras realizar las 
recuperaciones de las partes suspensas. 

FINAL 
DE JUNIO 

 
- Igual que en la evaluación anterior tras realizar las recuperaciones de las partes suspensas. 

CRITERIOS 
GENERALES 

*****Se remite a la Programación del Departamento, los siguientes aspectos: 
- Redondeo. 
- Ortografía. 
- Subida de nota. 
- Recuperaciones para alumnado con más del 25% de faltas sin justificar. 
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ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 

tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una 
visión global de los procesos productivos propios de la actividad correspondiente. Asimismo, favorecerá en el 
alumno/a la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. Ha de ser pues, activa, 
favoreciendo el profesor que el alumno/a sea, de alguna manera, protagonista de su propio aprendizaje. 

 
Ello nos llevará a establecer unos principios metodológicos que se centrarán en: 
✓ Articular los aprendizajes en torno a los procedimientos. 
✓ Integrar la teoría y la práctica. 
✓ Establecer una secuencia precisa en todos los contenidos. 
✓ Considerar los resultados de aprendizaje como el referente de los contenidos que dan la clave para su 

interpretación. 
Entre otras pautas metodológicas que orientarán el modelo didáctico que se propone, se destaca:  
✓ Metodología basada en la participación activa.  
✓ Enfoque constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje y modelo de aprendizaje significativo. 
✓ Potenciación de la aplicación práctica de los nuevos conocimientos. 
✓ Aprendizaje funcional, procurando que el/la alumno/a utilice lo aprendido cuando lo necesite en 

situaciones reales de su vida cotidiana y profesional. 
✓ Vinculación y contextualización con el mundo laboral.  
✓ La interdisciplinariedad de los contenidos. 
Todo esto se hará de forma telemática a través de la aplicación Google Classroom y su aplicación de video 

conferencia, Google Meet. Igualmente se hará uso intensivo de los correos corporativos facilitados por el centro 
al alumnado y profesorado. 

 
Los elementos de calificación en caso de atención telemática son parecidos a losmencionados, pero con las 

particularidades propias de la utilización de medios telemáticos. 
De esta manera para hacer pruebas objetivas se propone lo siguiente: el alumnado se deberá conectar 

a la aplicación Meet con el móvil, para que el profesor compruebe que está solo y no tiene apuntes en la 
mesa. Además, deberá tener el ordenador encendido y abierto un navegador con una sola pestaña en la que el 
alumnado tendrá abierta su cuenta de correo del centro. Una vez que el profesor ha comprobado que puede 
comenzar el examen lo mandará por correo electrónico a sus alumnos. Conforme lo reciban podrán ir 
realizándolo en folios en blanco. Cuando acaben, con el móvil harán fotos al examen y se lo mandarán al 
profesor por correo electrónico. Una vez que el profesor ha comprobado que le ha llegado el examen de forma 
adecuada el alumno/a se podrá desconectar. 

 
Las actividades puntuales se pueden sustituir por actividades en Google Classroom. 

 
• Medidas de recuperación 

 El alumnado que no supere alguna evaluación parcial,tendrá la oportunidad de acceder a la 
recuperación, que se calificará con la misma ponderación señalada anteriormente. Se volverá a calificar la 
simulación empresarial que se presente nuevamente completa y/o mejorada. 

     En caso de que el alumno/a, tras las recuperaciones, suspenda las evaluaciones parciales (el en 
diciembre y/o en marzo), pasará con el módulo pendiente a la 3ª convocatoria parcial del 22 de marzo, (2ª 
previa a la FCT), y si el alumno/a no la superara, pasaría a la convocatoria final de junio. Igualmente se 
aplicarán los mismos criterios de calificación mencionados anteriormente. 

Se abrirá un periodo de clases de recuperación hasta la Evaluación Final, para el alumnado que no 
haya obtenido una calificación positiva al finalizar el período lectivo. 

 
Será obligatoria la asistencia a las clases que se establezcan en estos períodos. 
 
La nota final de junio, se establecerá por la media aritmética de las nuevas notas obtenidas, junto con 

las notas que anteriormente tenían aprobadas, debiendo obtenerse como mínimo la calificación de 5. 
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Igualmente será necesario que en ningún trimestre tengan una nota inferior a 5, en cuyo caso la nota final no será 
superior a 4. 

 
Se  determinarán  y planificarán  actividades de refuerzo o mejora de las competencias,  que permitan 

al alumnado la superación del  módulo. 
 

• Seguimiento de las materias/módulos pendientes 
No hay ningún alumno/a con este módulo pendiente. 
 

 
MÓDULO: GESTIÓN FINANCIERA 

CURSO 2º CFGS “ADMINISTRACIÓN Y FINANZA” (2º ADF) 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª 
(Hasta el 

03/12/2020) 

a) Pruebas escritas…………………………………………….….90% 
Se realizarán varias pruebas escritas durante el trimestre, cada una de las cuales podrá 

constar de preguntas teóricas y ejercicios prácticos: 
En todas las pruebas, se especificará la puntuación de cada pregunta, las penalizaciones 

en su caso, y el total de puntos de la prueba, que se calculará sobre 10.  
Para obtener la calificación por este apartado a) se calculará la media aritmética de las 

pruebas realizadas en las que se haya obtenido, al menos, un 4,5. Si alguna de las pruebas 
no supera el 4,5 no se realizará media aritmética y la nota del trimestre no será superior a 4 en 
ningún caso. Igualmente si no se consigue una media de 5 puntos entre las distintas pruebas la 
nota del trimestre no será superior a 4 en ningún caso. 

b) Trabajos y ejercicios prácticos en casa y en clase.……………..10% 
Habrá dos tipos de actividades: las que requieran su mera realización y las que el profesor 

corrija en horario no lectivo. Estas últimas actividades puntuarán el doble que las primeras. 
 
Para obtener la nota final del trimestre se calculará la media ponderada de los dos 

apartados  anteriores (90%-10%). Para aprobar el trimestre se requiere obtener una calificación 
mínima de 5 en la media de las pruebas escritas antes de aplicar el porcentaje. Solamente a 
partir de dicho 5, se sumará la calificación obtenida en el apartado de trabajos y ejercicios 
prácticos. En caso contrario, no se sumará y  la calificación no podrá ser superior a un 4 en 
ningún caso. 

2ª parcial previa a 
FCT 

Hasta el 
03/03/2021 

Para el cálculo de la nota de esta Evaluación (2ª parcial previa a FCT) se seguirán los 
mismos criterios que en la 1ª, siempre que la 1ª Evaluación esté aprobada. Si no es así, el 
módulo se considerará suspenso. 

La nota final del módulo será la media ponderada de las dos evaluaciones, según la 
siguiente ponderación: 

1er Trimestre: 50% 
2º Trimestre: 50% 
Para calcular esta media se utilizarán las notas de los trimestres sin redondear. Se 

entenderá aprobado el módulo cuando la calificación final obtenida sea igual o superior a 5.  La 
nota final se redondeará de la forma indicada más adelante en criterios generales.   

3ª parcial previa a 
FCT 

Hasta el 
22/03/2021 

Igual que en las anteriores evaluaciones tras las oportunas recuperaciones de las partes 
suspensas 

La nota final del módulo será la media ponderada de las dos evaluaciones, según la 
siguiente ponderación: 

1er Trimestre: 50% 
2º Trimestre: 50% 
Para calcular esta media se utilizarán las notas de los trimestres sin redondear. Se 

entenderá aprobado el módulo cuando la calificación final obtenida sea igual o superior a 5.  La 
nota final se redondeará de la forma indicada más adelante en criterios generales. 

FINAL 
Igual que en las anteriores evaluaciones tras las oportunas recuperaciones de las partes 

suspensas 
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(21/06/2021)) La nota final del módulo será la media ponderada de las dos evaluaciones, según la 
siguiente ponderación: 

1er Trimestre: 50% 
2º Trimestre: 50% 
Para calcular esta media se utilizarán las notas de los trimestres sin redondear. Se 

entenderá aprobado el módulo cuando la calificación final obtenida sea igual o superior a 5.La 
nota final se redondeará de la forma indicada en los criterios generales. 

 

CRITERIOS 
GENERALES 

-CALIFICACIÓN DE ORTOGRAFÍA 
-OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN NUMÉRICA (REDONDEO) 
-EVALUACIÓN ALUMNADO CON 25% O MÁS DE FALTAS DE ASISTENCIA 
-PRESENTACIÓN A SUBIR NOTA 
***SE REMITE A LA PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTO*** 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

Debido a las particulares circunstancias que este curso se están dando por la pandemia de COVID-19, se 
ha teniendo en cuenta la Instrucción de 15 de junio de 2020 de la dirección general de formación profesional, 
relativa a las medidas educativas que adoptar en el principio del curso 2020/21 para las enseñanzas de 
formación profesional. 

“La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión 
global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente.” 

Todo esto se hará de forma telemática a través de la aplicación Google Classroom y su aplicación de 
video conferencia, Google Meet. Igualmente se hará un uso intensivo de los correos corporativos 
facilitados por el centro al alumnado y profesorado. 

 
• Medidas de recuperación 

El alumnado que no supere las evaluaciones parciales tendrá la oportunidad de acceder a la recuperación de 
las unidades didácticas suspensas, antes o después de que finalice cada trimestre, aplicándose los mismos 
criterios de calificación mencionados anteriormente. 

 
Pueden darse dos situaciones:  
1º) que los alumnos no hayan superado alguna evaluación debido a no haber alcanzado un 4,5 en alguna de 

las pruebas escritas. Para superar esta situación deberán presentarse a la prueba o pruebas no superadas en el 
trimestre correspondiente.  

2º) que aun habiendo alcanzado un 4,5 en todas las pruebas escritas, la nota media de las pruebas sea inferior 
a 5 puntos, o que la nota media ponderada de las pruebas y los ejercicios sea inferior a 5 puntos. En estos casos la 
forma de recuperar consistirá en la entrega de una serie de ejercicios prácticos, tareas y resúmenes, en un plazo 
concreto de tiempo. Tanto los ejercicios como las fechas las decidirá el profesor teniendo en cuenta el calendario del 
centro. 

 
A tal efecto, se determinarán y planificarán actividades de refuerzo o mejora de las competencias  que permitan 

al alumnado la superación del módulo, o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo. 
 
Dichas actividades consistirán básicamente en realización ejercicios prácticos, de resúmenes y esquemas 

conceptuales, repaso de los distintos conceptos teóricos y realización de los trabajos bajo la supervisión del profesor. 
 
Para el alumnado que no obtenga una calificación global final superior o igual a 5 después de la tercera 

evaluación parcial previa a FCT, se establecerá un periodo de recuperación y una evaluación final hasta el 18 de 
junio. Será obligatoria la asistencia a las clases que se establezcan en este período de recuperación, así como la 
entrega de los trabajos que el profesor estime convenientes. Las clases de recuperación se utilizarán para resolver 
dudas, realizar los trabajos y realizar resúmenes y esquemas conceptuales. 

 
En la evaluación final de marzo los alumnos y alumnas habrán de recuperar las partes del módulo que tengan 

pendientes, mediante la realización de una prueba escrita que combinará elementos teóricos y prácticos. 
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• Seguimiento de las materias/módulos pendientes 

No hay alumnado en esta situación 

 
MÓDULO: CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 

CURSO 2º CFGS “ADMINISTRACIÓN Y FINANZA” (2º ADF) 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª 

a) Exámenes escritos……………….……………………………     90% 
La puntuación en este apartado será la mayor de : 
-La media del examen parcial y el examen de evaluación, siempre y cuando tengan al menos un 

4.5 en cada examen. 
- La nota del examen de evaluación. 
* Si  esta puntuación no es igual o superior al 5, la nota del trimestre será la obtenida en este 

apartado y   no  será superior a un cuatro. 
  b) Actividades y trabajos..……………………………………….      10% 
Trabajo diario, ejercicios resueltos, trabajo de búsqueda de información actualizada y noticias de 

actualidad económica relacionadas con las unidades…  
Ejemplo:  -   Bien : 0,2 puntos. Regular: 0,1 puntos 
- Mal o no realizado: 0 puntos 
 
Aprobará la evaluación el alumno si obtiene al menos un cinco, sumando el 

apartado a y apartado b.  

2ª 
(2ª parcial previa 

a FCT). 
 

 Igual que en la primera evaluación. 
-El alumno que apruebe 1ª y 2ª Evaluación, La nota final del módulo se calculará por la 

media ponderada de los dos trimestres aprobados, siendo la ponderación de un 40% en la primera 
evaluación y un 60% en la segunda evaluación. 

Para calcular esta media se utilizarán las notas de los trimestres sin redondear. 
-El alumno que no apruebe por evaluaciones, o quiera subir nota, podrá realizar un examen final del 

módulo,  o un examen de la/s  evaluaciones pendientes (haciendo media de 40% y 60%, y al menos le 
debe dar un cinco, y teniendo en cuenta que al menos debe tener un 4,5 en cada evaluación) y la nota 
que obtenga, debe ser igual o mayor a un cinco. 

Si obtiene menos de un cinco estará suspenso, siendo la nota del examen  no superior a un cuatro. 
Aprobará el módulo  el alumno si obtiene al menos un cinco. 

(3ªparcial previa 
a FCT) 

El alumno que no ha aprobado, o quiera subir nota, podrá realizar un examen final de todo el  
módulo  y la nota que obtenga, debe ser igual o mayor a un cinco. 

*Si es menor de 5, el alumno estará suspenso y no será superior a un 4 . 
* Si obtiene  un cinco o más, en el examen, el alumno aprobará el módulo, y la calificación del 

módulo será la nota obtenida en el examen.. 

FINAL 
(Junio) 

El alumno que no ha aprobado, o quiera subir nota, podrá realizar un examen final del  módulo. 
La nota será la obtenida en el examen y Para aprobar el módulo, es necesario obtener al 

menos un cinco en el examen. 
 

MEDIDAS 
GENERALES 

- ORTOGRAFÍA. 
- REDONDEO. 
- SUBIR NOTA. 
- MEDIDAS PARA EL ALUMNADO QUE TENGA MAS DEL 25% DE FALTAS SIN JUSFITICAR 
*SEGÚN PROGRAMACION DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN. 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Este curso debido a las medidas excepcionales del Coronavirus, tenemos una enseñanza semipresencial, 

en la que el alumnado viene al centro en días alternativos, y asiste la mitad del grupo, por lo que nos tenemos 
que adaptar al nuevo método, en el que el alumnado los días que no vienen a clase presencial, deben de 
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trabajar las actividades propuestas por el profesor, para que, de esta forma, nos permita dar los resultados de 
aprendizaje. 

 
Si nos tuviésemos que confinar, las clases serían de forma telemática, teniendo en cuenta el horario que 

propondrá jefatura y utilizando el cuaderno de seneca, classroom y meet, principalmente para hacer exámenes, 
el seguimiento y entregas de las actividades propuesta por el profesor para así poder seguir impartiendo los 
resultados de aprendizaje según la programación. 

Tanto las clases, entregas de actividades y exámenes se haría de forma telemática. 
En el caso de confinamiento el apartado a) se hará de forma ONLINE y el apartado b) se presentarán las 

actividades y trabajos de forma telemática 
 

• Medidas de recuperación 

En caso de que el alumno/a no haya superado en un trimestre los objetivos previstos y la puntuación sea 
inferior a 5, o quiera subir nota, se realizará una prueba escrita de los temas impartidos en la evaluación. En caso de 
que el alumno/a suspenda la misma, pasará con el módulo pendiente a la convocatoria parcial previa a la 
realización de la FCT. 

Para aquel alumnado que, finalmente, no obtenga una evaluación global positiva, o bien desee subir su nota, se 
realizará una convocatoria de evaluación final, en la que se realizará un examen del módulo en torno al 17 de junio, y 
se le informará de la obligatoriedad de asistir a las clases que se establezcan en dicho período de recuperación. 

Para el alumnado que se presente a subir nota se seguirán los criterios Generales del Centro recogidos en la 
Programación de Departamento. 

• Seguimiento del módulo pendiente 

No hay alumnado con este módulo pendiente. 

 

MÓDULO: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. INVESTIGACIÓN DE 
EMPRESAS(adscrito a Simulación Empresarial) 

CURSO 2º CFGS “ADMINISTRACIÓN Y FINANZA” (2º ADF) 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

Todas las 
Evaluaciones 

a) Investigación de diversas empresas andaluzas y/o españolas   con    la misma actividad, o 
no, de las SIEM planteadas en clase.……………………………………………………… 50% 

Se valora: - Contenido………………….…………………………..  0,3 puntos (sobre 0,5)  
- Presentación en Word y PowerPoint (o similar)………………..0,1 puntos (sobre 0,5) 
 - Exposición…………………………………………………...…….  0,1 puntos (sobre 0,5) 

 b)  Refuerzo mediante ampliación de actividades sobre  contenidos del ciclo….…50% 
Se controlará varias veces, al trimestre, si realizan las actividades propuestas de forma que si se 

han realizado todas las actividades se obtendrá un 0,2. Además, si así lo estima el profesor, se hará una 
prueba objetiva sobre las actividades de refuerzo. Para poder hacer las ponderaciones que aquí se 
explican el alumno ha de sacar al menos 3 puntos sobre diez en dicha prueba. Esta prueba supondría en 
el caso de sacar 10 puntos acumular 0,3 a la nota. 

 
Estas horas no llevan calificación independiente. Su valoración se  incluye en las calificaciones  parciales  

y  en la final  del módulo al que se adscriben. 
Esta  calificaciónsupondrá un 10% en las  notas parciales y  finales de Simulación 

Empresarial. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo. 
- Ortografía. 
- Evaluación alumnado con 25% o más de faltas de asistencia 
- Subida de nota. 
*****Se remite a la Programación del Departamento. 

 
 
 



IES ALYANUB 

 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

79 
   

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 

tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una 
visión global de los procesos productivos propios de la actividad correspondiente. Asimismo, favorecerá en el 
alumno/a la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. Ha de ser pues, activa, 
favoreciendo el profesor que el alumno/a sea, de alguna manera, protagonista de su propio aprendizaje. 

 
Ello nos llevará a establecer unos principios metodológicos que se centrarán en: 
✓ Articular los aprendizajes en torno a los procedimientos. 
✓ Integrar la teoría y la práctica. 
✓ Establecer una secuencia precisa en todos los contenidos. 
✓ Considerar los resultados de aprendizaje como el referente de los contenidos que dan la clave para su 

interpretación. 
Entre otras pautas metodológicas que orientarán el modelo didáctico que se propone, se destaca:  
✓ Metodología basada en la participación activa.  
✓ Enfoque constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje y modelo de aprendizaje significativo. 
✓ Potenciación de la aplicación práctica de los nuevos conocimientos. 
✓ Aprendizaje funcional, procurando que el/la alumno/a utilice lo aprendido cuando lo necesite en 

situaciones reales de su vida cotidiana y profesional. 
✓ Vinculación y contextualización con el mundo laboral.  
✓ La interdisciplinariedad de los contenidos. 
Todo esto se hará de forma telemática a través de la aplicación Google Classroom y su aplicación de video 

conferencia, Google Meet. Igualmente se hará uso intensivo de los correos corporativos facilitados por el centro 
al alumnado y profesorado. 

 
Los elementos de calificación en caso de atención telemática son parecidos a losmencionados, pero con las 

particularidades propias de la utilización de medios telemáticos. 
De esta manera para hacer pruebas objetivas se propone lo siguiente: el alumnado se deberá conectar 

a la aplicación Meet con el móvil, para que el profesor compruebe que está solo y no tiene apuntes en la 
mesa. Además, deberá tener el ordenador encendido y abierto un navegador con una sola pestaña en la que el 
alumnado tendrá abierta su cuenta de correo del centro. Una vez que el profesor ha comprobado que puede 
comenzar el examen lo mandará por correo electrónico a sus alumnos. Conforme lo reciban podrán ir 
realizándolo en folios en blanco. Cuando acaben, con el móvil harán fotos al examen y se lo mandarán al 
profesor por correo electrónico. Una vez que el profesor ha comprobado que le ha llegado el examen de forma 
adecuada el alumno/a se podrá desconectar. 

 
Las actividades puntuales se pueden sustituir por actividades en Google Classroom. 

 
• Medidas de recuperación y subida de nota 

Las establecidas en la programación de Simulación Empresarial ya que este módulo se encuentra adscrito a 
aquel. 

• Seguimiento de pendientes. 

No hay alumnado en esta situación. 
 

MÓDULO: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT). 

CURSO 2º CFGS “ADMINISTRACIÓN Y FINANZA” (2º ADF) 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE LA EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 
FINAL 

 
Para que el módulo se considere aprobado debe obtener una calificación de APTO en cada 

uno de estos criterios de Evaluación: 
- Ficha Semanal del Alumnado: Debe haber realizado al menos el 85 % de las horas 

previstas.  
- Informe de Evaluación Final (1): Debe haber obtenido una calificación media de 2 o más 
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de 2. 
- Informe de Evaluación Final (2): Debe obtener una calificación de APTO en estos dos 

apartados: 
o Criterios de Evaluación: Debe haber obtenido una calificación de 2 o más de 2 

en la Adquisición de dichos Criterios. 
o Actividades del Programa Formativo Individualizado: Debe haber realizado 

al menos el 75 % de las actividades previstas. 
En el caso de que en alguno de los criterios de Evaluación se haya obtenido la calificación 

de NO APTO se considerará el módulo suspenso y obtendrá la calificación final de NO APTO.  

 
 

• Medidas de recuperación 
Para el alumnado que no supere el módulo de Formación en Centros de Trabajo, el Departamento 

organizará un período de recuperación de este módulo que deberá desarrollarse en el curso siguiente 
preferiblemente en el primer trimestre. No obstante, el departamento, en función de las posibilidades de 
seguimiento de dicha fase, podrá establecer que se realice en el segundo trimestre. La nueva fase de FCT se 
podrá realizar en la misma empresa o en otra distinta, pudiéndose establecer, a juicio del equipo educativo, un 
periodo de realización inferior a las 320 horas en función a los Resultados de aprendizaje que el alumno/a no 
consiguió con su anterior FCT. Dicho periodo no será nunca inferior a 200 horas.  

 
• Criterios de exención del módulo 

Se aplicará la Orden de 28 de septiembre de 2011. Se podrá determinar la exención total o parcial del módulo 
por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite su relación con los estudios profesionales 
respectivos y haya tenido una duración, como mínimo, de un año a tiempo completo. 

 
Los alumnos deberán presentar la siguiente documentación, un mes antes del comienzo del periodo de FCT: 
• En el caso de trabajadores/as asalariados/as: 
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad 

laboral a la que estuviera afiliado, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de 
contratación, además del contrato de trabajo o certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia 
laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la actividad 
desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. 

• En el caso de trabajadores/as autónomos o por cuenta propia:  
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los periodos de 

alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente, además de una descripción de la actividad 
desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma. 

El Departamento de la Familia Profesional de Administración estudiará la documentación aportada por al 
alumno/a valorando:  

1º Se ha entregado toda la documentación necesaria y ésta es correcta. 
2º Reúne todos los requisitos para poder solicitar la exención total o parcial de la FCT. 
2º Qué resultados de aprendizaje de los establecidos como mínimos en el Real Decreto 

1659/1994 han podido ser adquiridos con dicha experiencia laboral previa. 
El equipo educativo propondrá la exención total del módulo de FCT cuando valore que todos los resultados de 

aprendizaje han sido adquiridos con la experiencia laboral, y propondrá exención parcial cuando considere que no 
todos los Resultados de aprendizaje han podido ser adquiridos. En este último caso indicará cuáles no han sido 
adquiridos y propondrá un programa específico de formación para poder alcanzarlos.  

Dicho programa formativo podrá tener una duración inferior a las 320 horas, pero nunca inferior a 200 H. 
Cuando no se cumplan los requisitos para la exención, no se aporten los documentos solicitados o los 

resultados de aprendizaje adquiridos sean inferiores al 25%, se propondrá la NO EXENCIÓN del módulo. 
En todos los casos la propuesta se realizará al director del centro a través del modelo normalizado Anexo II 

de la Orden de 28/09/2011 de FCT. 
 

• Seguimiento de las materias/módulos pendientes 
No hay alumnado en esta situación 
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MÓDULO: PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Este módulo consistirá en la realización de un Proyecto, consistente en realizar toda la 

documentación de las simulaciones de empresa, que en equipos, se han creado en el módulo de 
Simulación Empresarial. Se dividirán en cinco partes, de manera que el profesorado que imparte los módulos de 
2º ADF proporcionará al alumnado las actividades diversas a realizar en cada parte que esté relacionada con 
dichos módulos y con el Proyecto de Empresa. 

Durante el Período de inicio, el profesorado dará las directrices para la realización y se entregarán las 
actividades. 

Durante el Período de tutorización el profesorado realizará el seguimiento de los Proyectos. 
Durante el Período de finalización el profesorado se dedicará a la presentación, valoración y evaluación 

de los diversos proyectos. Se establecerán plazos de entrega intermedios de las distintas partes del proyecto 
para su corrección y propuesta de mejora y una presentación final del proyecto ante los profesores del 
equipo educativo de 2º. 

Todo esto se hará de forma telemática a través de la aplicación Google Classroom y su 
aplicación de video conferencia, Google Meet. Igualmente se hará un uso intensivo de los correos 
corporativos facilitados por el centro al alumnado y profesorado. 

 

 
Medidas de recuperación 

Cada profesor implicado en el proyecto, llevará un seguimiento continuado del contenido asignado a cada 
uno. Durante este seguimiento, se les informará al alumnado de lo que deben mejorar para superar este Módulo. 

 

• Seguimiento de las materias/módulos pendientes 
No hay alumnado en esta situación 

CURSO 
2º CFGS “ADMINISTRACIÓN Y FINANZA”  

(2º ADF) 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE LA EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 
FINAL 

PROYECTO: 100 %  
- SIMULACIÓN EMPRESARIAL. 
- GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
- CONTABILIDAD Y FISCALIDAD.  
- GESTIÓN FINANCIERA.  
- GESTIÓN LOGÍSTICA.  
- EXPOSICIÓN FINAL.  

PARTES: Puntuación 

Simulación, RR.HH, Contabilidad, Financiera y 
Logística 

9 puntos 

Exposición final ante el profesorado 1 punto 

A la hora de valorar cada parte, el profesorado calculará su nota con un 
porcentaje de las actividades realizadas, del total correspondiente a su 
apartado. 

Para superar el módulo se necesita: 
- Obtener en cada uno de los apartados al menos un 30 % de la  
puntuación máxima. 
- Obtener una calificación final superior o igual a 5. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo. 
- Ortografía. 
- Subida de nota. 
- Alumnado con más del 25% de faltas de asistencia injustificadas por trimestre.  
 

*****Se remite a la Programación del Departamento. 
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DEPARTAMENTO DE AUTOMOCIÓN 

 
NIVEL: 1ª ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 

MÓDULOS: SISTEMAS DE CARGA Y ARRANQUE (SCA), CIRCUITOS DE FLUIDOS, 
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN (CFS), MECANIZADO BÁSICO (MEB), MOTORES 
(MOT) Y SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y FRENADO  (STF) 

CURSO 1ºEVA 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª Y 2ª  

 
50% Pruebas escritas, ejercicios teóricos y preguntas en clase. (conceptos) 
40% trabajos en el taller e informes y trabajos escritos sobre las 

actividades. (procedimientos) 
10% Observaciones sobre el interés y actitudes hacia el módulo 
• Por cada positivo o negativo de preguntas en clase, ganarán o perderán 0´5 

puntos sobre la nota de conceptos, hasta un máximo de 2 puntos. 
• Por cada anotación positiva o negativa de su trabajo en el taller, ganará o perderá 

0´5 puntos sobre la nota de procedimientos, hasta un máximo de 2 puntos 
   Todas las notas de conceptos, procedimientos y actitudes se calificarán de 0 a 10, 

menos los positivos o negativos, que serán como se indicó anteriormente. 
   Para la obtención de la nota se sigue el siguiente proceso: 
• Se obtiene la nota media en cada uno de los contenidos (conceptos, 

procedimientos y actitudes hacia el módulo). 
• Se aplica el porcentaje indicado anteriormente a cada uno de estos contenidos. 
• Se suman las notas obtenidas en cada uno de los tipos de contenidos, y esa será 

la nota obtenida por el alumnado, que estará aprobado con nota igual o superior a 5. 
  

3ª 
   Los criterios para el cálculo de la nota son los mismos que en la 1º Y 2ª evaluación, 

pero la nota que aparecerá en el acta será la media de la obtenida en la 1ª, 2ª y 
3ª evaluación.  

FINAL 

Para los que iban aprobados, la nota será la que se puso en la 3ª evaluación 
Para los que hagan recuperación de los contenidos suspensos, la nota del acta será la 

media entre la que obtuvo en la 3ª evaluación  y la que obtenga en esta recuperación. 
Si se recuperan estos contenidos, la nota mínima será de 5 

CRITERIOS GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 

• Calificación de ortografía. 

• Redondeo. 

• Subida de Nota 

• Medias para el alumnado con más del 25% de faltas de asistencia sin 

justificar 

Se remite a la Programación de Departamento 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

El profesor proporcionará actividades que les orienten en el desarrollo del temario y materiales de apoyo 
como temas en PowerPoint, ejercicios resueltos con explicaciones paso a paso de las soluciones, ejercicios con 
las soluciones pero que los debe realizar el alumnado, videos tutoriales sobre los contenidos de los temas y 
cualquier otro material que se estime interesante para los alumnos, de este módulo.  
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Toda esta información su subirá a la plataforma Moodle o se le mandará al correo corporativo de los 
alumnos, su hubiera, en algún momento dado, un problema en la plataforma. En la referida plataforma se 
habilitará un foro, en cada unidad didáctica, para plantear y resolver cuestiones relacionadas con dichas 
unidades. En Moodle también está la posibilidad de realizar videoconferencias, y por tanto será aprovechada en 
este proceso de enseñanza de alumnado y que les permitan alcanzar los resultados de aprendizaje 
programados en este módulo 

 
El profesor actuará como elemento dinamizador del proceso de aprendizaje, sirviendo de apoyo y 

orientación en la búsqueda de información, intentando que sean los alumnos los que investiguen y profundicen 
en su propio proceso de enseñanza – aprendizaje, actuando como sujetos activos. 

 
• Medidas de recuperación 
Durante un tiempo se analizarán y repasarán los contenidos más problemáticos y las dudas que les vayan 

surgiendo. Este tiempo de repaso será cuando estén haciendo prácticas en el taller y tengan dos horas 
seguidas, de las cuales se dedicará una, como mucho, de ese día. Harán trabajos sobre la unidad fuera de clase 

En una fecha previamente determinada se realizarán pruebas de recuperación sobre los contenidos, que 
serán escritas para los conceptos y orales y prácticas para los procedimientos. Dependiendo de la unidad 
evaluada negativamente y de la nota obtenida, se podrán sustituir las pruebas anteriores por trabajos sobre la 
unidad realizados fuera de clase. 

Si el número de alumnos evaluados de forma negativa fuera bastante elevado, se replanteará la 
programación y se volverá a explicar la unidad haciendo especial énfasis en las partes que más dificultad de 
comprensión y asimilación han originado en los alumnos. Los alumnos evaluados positivamente podrán realizar 
actividades de ampliación. 

 Para los alumnos que no hayan realizado todas las actividades, y para los que las hayan realizado de 
forma deficiente, al final del curso se hará una prueba específica de prácticas sobre esas actividades no hechas 
o mal realizadas. 

 

• Actividades de refuerzo. 
Para los alumnos que no tengan evaluación positiva, o para los que quieran mejorar la calificación se harán 

unas actividades de refuerzo entre la última evaluación parcial y la evaluación final. Estas actividades serán: 
✓ Resumen y sintetización de los contenidos de cada unidad del módulo. 
✓ Ejercicios básicos de cada unidad. 
✓ Ejercicios prácticos en los que se ha detectado que los alumnos suspensos tienen más dificultad 

para realizarlos. 
 

• Seguimiento de las materias/módulos pendientes 
No hay alumnado en esta situación 

NIVEL: 2ª ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 

MÓDULOS: CIRCUITOS ELÉCTRICOS AUXILIARES DEL VEHÍCULO (CEA),  
SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR (SAM) Y SISTEMAS DE SEGURIDAD Y 
CONFORTABILIDAD (SSC) 

CURSO 2ºEVA 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª Y 2ª (2º Evaluación 

previa a la FCT) 

 
50% Pruebas escritas, realización de ejercicios teóricos y preguntas en 

clase. (conceptos) 
40% trabajos en el taller e informes y trabajos escritos sobre las 

actividades. (procedimientos) 
10% Observaciones sobre el interés y actitudes hacia el módulo 

• Por cada positivo o negativo de preguntas en clase, ganarán o perderán 0´5 
puntos sobre la nota de conceptos, hasta un máximo de 2 puntos. 

• Por cada anotación positiva o negativa de su trabajo en el taller, ganará o 
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perderá 0´5 puntos sobre la nota de procedimientos, hasta un máximo de 2 
puntos 

Todas las notas de conceptos, procedimientos y actitudes se calificarán de 0 a 10, 
menos los positivos o negativos, que serán como se indicó anteriormente. 

   Para la obtención de la nota se sigue el siguiente proceso 
• Se obtiene la nota media en cada uno de los contenidos (conceptos, 

procedimientos y actitudes hacia el módulo) 
• Se aplica el porcentaje indicado anteriormente a cada uno de estos contenidos 
• Se suman las notas obtenidas en cada uno de los tipos de contenidos, y esa será 

la nota obtenida por el alumnado, que estará aprobado con nota igual o superior a 5 
En la segunda evaluación, la nota del acta será la media obtenida entre la primera y la 

segunda evaluación (2ª evaluación previa a la FCT) 
En el módulo de SAM la nota obtenida será el 85 % de la nota que se 

pondrá, el otro 15 % será de la nota que obtengan en el Módulo de Libre 
Configuración asociado a este Módulo.  

3ª Evaluación previa a la 

FCT 

 
Se hará una recuperación de los contenidos suspensos de las evaluaciones anteriores. 
La nota de acta será la media entre la que obtuvo en la 1ª Evaluación previa a la FCT y 

la que obtenga en esta recuperación. Si se recuperan estos contenidos, la nota mínima será 
de 5. 

 
En el módulo de SAM la nota obtenida será el 85 % de la nota que se 

pondrá, el otro 15 % será de la nota que obtengan en el Módulo de Libre 
Configuración asociado a este Módulo.  

FINAL 

 
  Para los que iban aprobados, la nota será la que se puso en la 1ª o 2ª Evaluación 

previa a la FCT. 
Para los que hagan recuperación de los contenidos suspensos, la nota del acta será la 

media entre la que obtuvo en la 1ª evaluación previa a la FCT y la que obtenga en esta 
recuperación. 

Si se recuperan estos contenidos, la nota mínima será de 5. 
En el módulo de SAM la nota obtenida será el 85 % de la nota que se 

pondrá, el otro 15 % será de la nota que obtengan en el Módulo de Libre 
Configuración asociado a este Módulo. 

CRITERIOS GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 

• Calificación de ortografía. 

• Redondeo. 

• Subida de Nota 

• Medidas para el alumnado con más del 25% de faltas de asistencia 

injustificadas 

Se remite a la Programación de Departamento 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

El profesor proporcionará actividades que les orienten en el desarrollo del temario y materiales de apoyo 
como temas en PowerPoint, ejercicios resueltos con explicaciones paso a paso de las soluciones, ejercicios con 
las soluciones pero que los debe realizar el alumnado, videos tutoriales sobre los contenidos de los temas y 
cualquier otro material que se estime interesante para los alumnos, de este módulo.  

Toda esta información su subirá a la plataforma Moodle o se le mandará al correo corporativo de los 
alumnos, su hubiera, en algún momento dado, un problema en la plataforma. En la referida plataforma se 
habilitará un foro, en cada unidad didáctica, para plantear y resolver cuestiones relacionadas con dichas 
unidades. En Moodle también está la posibilidad de realizar videoconferencias, y por tanto será aprovechada en 
este proceso de enseñanza de alumnado y que les permitan alcanzar los resultados de aprendizaje 
programados en este módulo 
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El profesor actuará como elemento dinamizador del proceso de aprendizaje, sirviendo de apoyo y 
orientación en la búsqueda de información, intentando que sean los alumnos los que investiguen y profundicen 
en su propio proceso de enseñanza – aprendizaje, actuando como sujetos activos. 

 
• Medidas de recuperación 
Durante un tiempo se analizarán y repasarán los contenidos más problemáticos y las dudas que les vayan 

surgiendo. Este tiempo de repaso será cuando estén haciendo prácticas en el taller y tengan dos horas 
seguidas, de las cuales se dedicará una, como mucho, de ese día. Harán trabajos sobre la unidad fuera de clase 

En una fecha previamente determinada se realizarán pruebas de recuperación sobre los contenidos, que 
serán escritas para los conceptos y orales y prácticas para los procedimientos. Dependiendo de la unidad 
evaluada negativamente y de la nota obtenida, se podrán sustituir las pruebas anteriores por trabajos sobre la 
unidad realizados fuera de clase. 

Si el número de alumnos evaluados de forma negativa fuera bastante elevado, se replanteará la 
programación y se volverá a explicar la unidad haciendo especial énfasis en las partes que más dificultad de 
comprensión y asimilación han originado en los alumnos. Los alumnos evaluados positivamente podrán realizar 
actividades de ampliación. 

Para los alumnos que no hayan realizado todas las actividades, y para los que las hayan realizado de forma 
deficiente, al final del curso se hará una prueba específica de prácticas sobre esas actividades no hechas o mal 
realizadas. 

 

• Actividades de refuerzo. 
Para los alumnos que no tengan evaluación positiva, o para los que quieran mejorar la calificación se harán 
unas actividades de refuerzo entre la última evaluación parcial y la evaluación final. Estas actividades serán: 

✓ Resumen y sintetización de los contenidos de cada unidad del módulo. 
✓ Ejercicios básicos de cada unidad. 
✓ Ejercicios prácticos en los que se ha detectado que los alumnos suspensos tienen más dificultad 

para realizarlos. 
 

• Seguimiento de las materias/módulos pendientes 
No hay alumnado en esta situación 

 

 
MÓDULO: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN (LICO) 

CURSO 2ºEVA 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª Y 2ª (2º Evaluación 
previa a la FCT) 

60% Pruebas escritas, ejercicios teóricos y preguntas en clase. (conceptos) 
30% trabajos en el taller e informes y trabajos escritos sobre las 

actividades. (procedimientos) 
10% Observaciones sobre el interés y actitudes hacia el módulo 

• Por cada positivo o negativo de preguntas en clase, ganarán o perderán 0´5 
puntos sobre la nota de conceptos, hasta un máximo de 2 puntos. 

• Por cada anotación positiva o negativa de su trabajo en el taller, ganará o 
perderá 0´5 puntos sobre la nota de procedimientos, hasta un máximo de 2 
puntos 

Todas las notas de conceptos, procedimientos y actitudes se calificarán de 0 a 10, 
menos los positivos o negativos, que serán como se indicó anteriormente. 

   Para la obtención de la nota se sigue el siguiente proceso 
• Se obtiene la nota media en cada uno de los contenidos (conceptos, 

procedimientos y actitudes hacia el módulo) 
• Se aplica el porcentaje indicado con anterioridad a cada uno de estos 

contenidos 
• Se suman las notas obtenidas en cada uno de los tipos de contenidos, y esa 

será la nota obtenida por el alumnado, que estará aprobado con nota igual o 
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superior a 5 
En la segunda evaluación, la nota del acta será la media obtenida entre la primera y la 

segunda evaluación (1ª evaluación previa a la FCT) 
La nota obtenida supondrá el 15% de la nota del módulo Sistemas Auxiliares del Motor  

3ª Evaluación previa a la 
FCT 

Se hará una recuperación de los contenidos suspensos de las evaluaciones anteriores. 
La nota de acta será la media entre la que obtuvo en la 1ª Evaluación previa a la FCT y 

la que obtenga en esta recuperación. Si se recuperan estos contenidos, la nota mínima será 
de 5. 

La nota obtenida supondrá el 15% de la nota del módulo Sistemas Auxiliares del Motor  

FINAL 

Para los que iban aprobados, la nota será la que se puso en la 1ª o 2ª Evaluación  
previa a la FCT. 
Para los que hagan recuperación de los contenidos suspensos, la nota del acta será la 

media entre la que obtuvo en la 1ª evaluación previa a la FCT y la que obtenga en esta 
recuperación. 

Si se recuperan estos contenidos, la nota mínima será de 5. 
La nota obtenida supondrá el 15% de la nota del módulo Sistemas Auxiliares del Motor.  

CRITERIOS GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Medidas para el alumnado con más del 25% de faltas injustificadas 

Se remite a la Programación de Departamento 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

El profesor proporcionará actividades que les orienten en el desarrollo del temario y materiales de apoyo 
como temas en PowerPoint, ejercicios resueltos con explicaciones paso a paso de las soluciones, ejercicios con 
las soluciones pero que los debe realizar el alumnado, videos tutoriales sobre los contenidos de los temas y 
cualquier otro material que se estime interesante para los alumnos, de este módulo.  

Toda esta información su subirá a la plataforma Moodle o se le mandará al correo corporativo de los 
alumnos, su hubiera, en algún momento dado, un problema en la plataforma. En la referida plataforma se 
habilitará un foro, en cada unidad didáctica, para plantear y resolver cuestiones relacionadas con dichas 
unidades. En Moodle también está la posibilidad de realizar videoconferencias, y por tanto será aprovechada en 
este proceso de enseñanza de alumnado y que les permitan alcanzar los resultados de aprendizaje 
programados en este módulo 

 
El profesor actuará como elemento dinamizador del proceso de aprendizaje, sirviendo de apoyo y 

orientación en la búsqueda de información, intentando que sean los alumnos los que investiguen y profundicen 
en su propio proceso de enseñanza – aprendizaje, actuando como sujetos activos. 

 
• Medidas de recuperación 
Durante un tiempo se analizarán y repasarán los contenidos más problemáticos y las dudas que les vayan 

surgiendo. Este tiempo de repaso será cuando estén haciendo prácticas en el taller y tengan dos horas 
seguidas, de las cuales se dedicará una, como mucho, de ese día. Harán trabajos sobre la unidad fuera de clase 

En una fecha previamente determinada se realizarán pruebas de recuperación sobre los contenidos, que 
serán escritas para los conceptos y orales y prácticas para los procedimientos. Dependiendo de la unidad 
evaluada negativamente y de la nota obtenida, se podrán sustituir las pruebas anteriores por trabajos sobre la 
unidad realizados fuera de clase. 

Si el número de alumnos evaluados de forma negativa fuera bastante elevado, se replanteará la 
programación y se volverá a explicar la unidad haciendo especial énfasis en las partes que más dificultad de 
comprensión y asimilación han originado en los alumnos. Los alumnos evaluados positivamente podrán realizar 
actividades de ampliación. 

Para los alumnos que no hayan realizado todas las actividades, y para los que las hayan realizado de forma 
deficiente, al final del curso se hará una prueba específica de prácticas sobre esas actividades no hechas o mal 
realizadas. 
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• Actividades de refuerzo. 
Para los alumnos que no tengan evaluación positiva, o para los que quieran mejorar la calificación se harán 
unas actividades de refuerzo entre la última evaluación parcial y la evaluación final. Estas actividades serán: 

✓ Resumen y sintetización de los contenidos de cada unidad del módulo. 
✓ Ejercicios básicos de cada unidad. 
✓ Ejercicios prácticos en los que se ha detectado que los alumnos suspensos tienen más dificultad 

para realizarlos. 
 

• Seguimiento de las materias/módulos pendientes 
No hay alumnado en esta situación 

 

MÓDULO: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) 

 
• Medidas de recuperación 

El alumno que no supera este módulo de Formación en Centros de Trabajo tendrá que repetir el proceso 
de esta fase y por tanto tiene que hacer de nuevo la FCT en el curso siguiente, que podrá ser en la misma 
empresa o en una empresa distinta. 

     Si existe posibilidad y disponibilidad horaria para realizar el seguimiento de esta fase, podrá realizar de 
nuevo la FCT en el primer trimestre del curso; si no se pudiera se realizará junto con los compañeros que la 
realicen ese curso. Se podrá establecer, a juicio del equipo educativo, un periodo de realización inferior a las 
410 horas en función a los Resultados de aprendizaje que el alumno/a no consiguió con su anterior FCT. Dicho 
periodo no será nunca inferior a 285 horas. 

 
• Relación de empresas 

En el curso anterior, y debido a la situación de emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia 
del covid-19, que impidió la asistencia de nuestro alumnado a los centros de trabajo, no se realizó la FCT en 
ninguna empresa. Siguiendo la Resolución de 24 de abril de 2020 de la Secretaria General de Educación y 
Formación Profesional, los alumnos superaron este módulo con trabajos de investigación y sentamiento de 
conocimientos fundamentales y con un Proyecto Integrado 

 
• Exención del módulo de FCT 
Para la exención parcial o total de la realización del Módulo de Formación en Centros de Trabajo, el alumno 

entregará, al menos, un mes antes del inicio del periodo de FCT la documentación que acredite que tiene una 

CURSO 2ºEVA 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

EVALUCIÓN FINAL 

Para que este Módulo esté aprobado se debe obtener una calificación 
de APTO en cada uno de estos criterios de Evaluación. 

- Ficha Semanal del Alumnado: Debe haber realizado, al menos 
el 85 % de las 410 horas previstas. 

- Informe de la Evaluación Final (1): Debe haber obtenido una 
calificación media de 2 o más. 

- Informe de la Evaluación Final (2): Debe haber obtenido una 
calificación de APTO en estos dos apartados: 

➢ Criterios de Evaluación: Debe haber obtenido una 
calificación de 2 o más en la adquisición de dichos criterios. 

➢ Actividades del Programa Formativo Individualizado 
 
    Si en alguno de los Criterios de Evaluación se obtiene la calificación 

de NO APTO, se considerará el Módulo como suspenso y, por tanto, 
obtendrá la calificación final de NO APTO 
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experiencia laboral de al menos un año relacionado con nuestro ciclo de e Electromecánica de Vehículos 
Automóviles. 

Esta información dirigida al director del Centros será trasladada al Equipo Educativo de 2ª de 
Electromecánica de Vehículos Automóviles, que la estudiará para emitir un informe. 

Para que este informe sea favorable, se tendrá que observar que con la experiencia laboral que acredita y 
con otra documentación que presente: 

- Ha alcanzado las competencias profesionales, personales y sociales que se incluyen en esta 
programación de formación en Centros de Trabajo. 

- Ha desarrollado los objetivos buscados en esta programación de FCT. 
- Ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos en la programación. 
- Ha realizado las actividades que permiten alcanzar las capacidades, objetivos y resultados de 

aprendizaje indicados en esta programación. 
- Durante el curso escolar demuestra con, su trabajo y con la realización de las actividades, que ha 

alcanzado las competencias, los objetivos y los resultados de aprendizaje previstos en la presente 
programación. 

 
 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA YGEOLOGÍA 

NIVEL: 1ºESO, 3º ESO y 4ºESO 
MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO 1ºESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

- Prueba(s) escrita(s):7 puntos 

- Proyecto bilingüe trimestral: 1 punto 

- Actividades del cuaderno y/o actividades orales, trabajos de investigación, lecturas 
científicas y/o actividades prácticas: 2 puntos. 

Los criterios de evaluación que serán evaluados con cada uno de estos 
instrumentos están especificados en la programación. 

ORDINARIA 
Media de las calificaciones de todas las evaluaciones, utilizando para ello la 

puntuación exacta obtenida (sin redondeo).  

EXTRAORDINARIA 
Realización de una prueba escrita que comprenderá los criterios de evaluación 

evaluados a través del instrumento “Prueba escrita”. Se puntuará entre 0 y 10 y se 
considerará aprobada si se obtiene la calificación de 5 o más. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: A partir de la calificación de 5 y desde 0,5. No se redondea hasta que no 
obtenga la calificación de 5. 

- Ortografía: En las distintas producciones realizadas por los alumnos/as se restan 
0.10 puntos por falta de ortografía, hasta un máximo de 2 puntos para 1ºESO y en el caso de 
3ºESO y 4ºESO se restan 0,15puntos por falta de ortografía, hasta un máximo de 2 puntos. 

- Subida de Nota: Al presentarse a subir nota, si ésta es inferior a la obtenida 
anteriormente con una diferencia de 3 puntos, se le quitarán a la nota que tenía antes de 
presentarse, de manera que si un alumno/a tenía un 9 y en la subida de nota obtiene un 7 
se le mantiene el 9 pero si obtiene un 6 (al haber diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y 
en caso de suspender un 5. 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN A LA SITUACIÓN DE 
CONFINAMIENTO 

En caso de que la evolución de la pandemia COVID-19 requiriera un confinamiento de algunas de las aulas 
de 1º de ESO (o de todas) se continuaría su formación a través del aula virtual creada en Google Classroom 
para cada grupo.  
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Como recursos, el alumnado contaría con sus libros de texto de Anaya y se le facilitaría material auxiliar 
para complementar las explicaciones: vídeos grabados a través de plataformas como Loom o similar, 
videoconferencias a través de Google Meet, así como presentaciones digitales y vídeos disponibles en la web. 

 

CURSO 1ºESO, 3ºESO y 4ºESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

- Prueba(s) escrita(s):5 puntos 

- Proyecto bilingüe trimestral: 1 punto 

- Actividades del cuaderno y/o actividades orales, trabajos de investigación, lecturas 
científicas y/o actividades prácticas: 4 puntos. 

Los criterios de evaluación que serán evaluados con cada uno de estos 
instrumentos están especificados en la programación. 

ORDINARIA 
Media de las calificaciones de todas las evaluaciones, utilizando para ello 

la puntuación exacta obtenida (sin redondeo).  

EXTRAORDINARIA 
Realización de una prueba escrita que comprenderá los criterios de evaluación 

evaluados a través del instrumento “Prueba escrita”. Se puntuará entre 0 y 10 y se 
considerará aprobada si se obtiene la calificación de 5 o más. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: A partir de la calificación de 5 y desde 0,5. No se redondea hasta que 
no obtenga la calificación de 5. 

- Ortografía: En las distintas producciones realizadas por los alumnos/as se restan 
0.10 puntos por falta de ortografía, hasta un máximo de 2 puntos para 1ºESO y en el caso 
de 3ºESO y 4ºESO se restan 0,15puntos por falta de ortografía, hasta un máximo de 2 
puntos. 

- Subida de Nota: Al presentarse a subir nota, si ésta es inferior a la obtenida 
anteriormente con una diferencia de 3 puntos, se le quitarán a la nota que tenía antes de 
presentarse, de manera que si un alumno/a tenía un 9 y en la subida de nota obtiene un 7 
se le mantiene el 9 pero si obtiene un 6 (al haber diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 
y en caso de suspender un 5. 

 

 
• Medidas de recuperación 
PLAN ESPECÍFICO Y PERSONALIZADO PARA ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA 
En cuanto al plan específico para el alumnado de ESO que no promociona de curso, se tomarán las 

siguientes medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso anterior: 
En el caso de los alumnos y alumnas que no superaron la materia, además de los contenidos de la 

programación de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes establecido para el alumnado 
que sí pasó de curso con la materia pendiente.  

Al alumnado que sí la superó, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los 
contenidos del tercer trimestre. 

 
Recuperación de evaluaciones suspensas 
Los alumnos que no superen una evaluación (es decir, que obtengan una calificación final inferior a 5) 

deberán realizar una prueba escrita de recuperación sobre los criterios de evaluación correspondientes a la 
evaluación no superada. Se considerará aprobada la evaluación cuando se obtenga al menos un 5. La 
puntuación de esos criterios no será la indicada en la programación con anterioridad, sino que se les dará una 
puntuación CONJUNTA de 10 puntos repartidos según proceda y especificados en dicha prueba. 

 
Subida de nota 
Si algún alumno/a está interesado/a en subir nota realizará una prueba escrita diseñada específicamente 

para ello en la que habrá una selección de criterios de evaluación evaluados con cualquiera de los instrumentos 
de evaluación. La puntuación de esos criterios no será la indicada en la programación con anterioridad, sino que 
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se les dará una puntuación CONJUNTA de 10 puntos repartidos según proceda y especificados en dicha prueba. 
Se podrá realizar por trimestres o de todo el curso. En cualquier caso, la nota que el alumnado  obtenga en 
dicha prueba será la nota definitiva del trimestre o del curso aún en el caso de que la calificación sea menor. 

 
Prueba extraordinaria de septiembre 
La evaluación consistirá únicamente en una prueba escrita en la que aparecerán una selección de criterios 

de evaluación que fueron evaluados con el instrumento prueba escrita. Se considerará aprobada si se obtiene al 
menos un 5. 

La puntuación de esos criterios no será la indicada en la programación con anterioridad, sino que se les 
dará una puntuación CONJUNTA de 10 puntos repartidos según proceda y especificados en dicha prueba.  

 

• Seguimiento de las materias pendientes 
 

Alumnado que tiene 
pendiente la materia de 

cursos anteriores 

Actividades : 100%  

Existen 2 convocatorias para entregar las actividades:  

la 1ª el 1 de febrero y 

la 2ª del 12 de abril  

 

 
NIVEL: 1ºBACHILLERATO 
MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO 1ºBACHILLERATO CIENCIAS 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

 
1ª, 2ª y 3ª 

 
70% Prueba Escrita: nota media de todas las pruebas escritas. Para poder hacer 
média la nota de los exámenes debe ser al menos de 3 puntos. 
20% Trabajo diario, Interés: Nota media correspondiente al trabajo diario y al interés 
del alumno en la clase. 
10% Proyecto Bilingüe: Nota correspondiente al proyecto bilingüe. 
 
La nota final se obtendrá como resultado de la suma de los tres apartados anteriores, 
teniendo en cuenta que no se podrá aprobar la materia si en la nota en cada uno de ellos 
es menor de 0,5 puntos. 

 

ORDINARIA 

Será la obtenida como resultado de hacer la media de las tres evaluaciones. 
Para hacer la media la calificación de cada evaluación debe ser igual o superior 
a 4. 

El alumnado que obtenga una calificación global negativa deberá realizar una prueba 
de recuperación, siendo la nota obtenida en esta prueba la calificación final de la 
evaluación ordinaria. 

EXTRAORDINARIA 
 
Prueba escrita : 100% 
 

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de 

asistencia 

Se remite a la Programación de Departamento 
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ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN A LA SITUACIÓN DE 
CONFINAMIENTO 

Se utilizará una metodología activa y participativa, en la que se parte de los conocimientos previos del 
alumnado y en la que se intenta estimular el interés por los contenidos a tratar. Se recurrirá a noticias o textos 
científicos donde se hable de diferentes temas relacionados con la materia, documentales, películas, juegos de 
ordenador, búsqueda de información sobre palabras clave relacionadas con el tema, que permitan poner en 
contexto a los alumnos y alumnas, ayuden a conocer lo que saben y estimulen el interés por la materia. Es 
importante marcar las ideas fundamentales de los contenidos de cada unidad que sirvan de guía para establecer 
las actividades que permitan la consecución de los mismos. Estas actividades deben ser lo más participativas y 
estimuladoras posible, consiguiendo que el propio alumnado sea el responsable de su aprendizaje. Teniendo en 
cuenta que el trabajo planteado se realizará mediante la plataforma Classroom, se podrán solicitar actividades 
telemáticas individuales, así como establecer grupos de trabajo en los que se traten los contenidos mediante la 
búsqueda de información en la web, relacionándolos con aspectos de la vida cotidiana todo ello mediante 
documentos compartidos; con respecto a las prácticas experimentales quedarán suspendidas el tiempo que 
dure el confinamiento. 

La aplicación de los criterios de calificación para el cálculo de la nota. Descripción por evaluación. Esta 
evaluación se aplicará al alumnado siempre que el periodo de confinamiento sea superior a 2/3 del trimestre. 

 

CURSO 1ºBACHILLERATO CIENCIAS 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

 
1ª, 2ª y 3ª 

 
50% Prueba Escrita: nota media de todas las pruebas escritas. Para poder hacer 
média la nota de los exámenes debe ser al menos de 3 puntos. 
40% Trabajo diario, Interés: Nota media correspondiente al trabajo diario y al interés 
del alumno en la clase. 
10% Proyecto Bilingüe: Nota correspondiente al proyecto bilingüe. 
 
La nota final se obtendrá como resultado de la suma de los tres apartados anteriores, 
teniendo en cuenta que no se podrá aprobar la materia si en la nota en cada uno de ellos 
es menor de 0,5 puntos. 

 

ORDINARIA 

Será la obtenida como resultado de hacer la media de las tres evaluaciones. 
Para hacer la media la calificación de cada evaluación debe ser igual o superior 
a 4. 

El alumnado que obtenga una calificación global negativa deberá realizar una prueba 
de recuperación, siendo la nota obtenida en esta prueba la calificación final de la 
evaluación ordinaria. 

EXTRAORDINARIA 
 
Prueba escrita : 100% 
 

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de 

asistencia 

Se remite a la Programación de Departamento 

 
• Medidas de recuperación 

Los alumnos que no superen una evaluación deberán realizar una prueba escrita de recuperación sobre los 
contenidos de dicha evaluación, si se aprueba dicho examen la evaluación se considerará recuperada. 
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Aquellos alumnos que obtengan una nota media de las tres evaluaciones inferior a 5 puntos tendrán que 
realizar una prueba escrita de recuperación sobre todos los contenidos de la materia, que se evaluará de 0 a 10 
puntos. La nota obtenida en esta prueba será la nota final de la evaluación ordinaria. 

Si en la evaluación ordinaria se ha obtenido una nota inferior a 5, el alumno deberá presentarse a una 
prueba similar cuya nota será la correspondiente a la evaluación extraordinaria. 

 

• Seguimiento de la materia pendiente 

No hay alumnado con la materia pendiente en 1º bachillerato 
 

• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia 

Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las ausencias excepto las 
justificadas documentalmente) en cada trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la evaluación ordinaria. 
Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos y estándares de aprendizaje de la programación. 
Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en continua. 
 

MATERIA: ANATOMÍA APLICADA  

CURSO 1ºBACHILLERATO CIENCIAS 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

70% Prueba Escrita. 
30% Trabajo en casa, clase y trabajos de investigación 
La nota de cada evaluación se obtendrá como resultado de la suma de los dos apartados 
anteriores. 

ORDINARIA 
Media de las calificaciones de todas las evaluaciones, siendo la calificación de cada 
evaluación igual o mayor que 4. 

EXTRAORDINARIA 100% Prueba escrita  

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de 

asistencia 
Se remite a la Programación de Departamento 

 
 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN A LA SITUACIÓN DE 
CONFINAMIENTO 

En caso de que la evolución de la pandemia COVID-19 requiriera un confinamiento de algunas de las aulas 
de 1º de Bachillerato CT  se continuaría su formación a través del aula virtual creada en Google Classroom para 
cada grupo.  

Como recursos, el alumnado contaría con material auxiliar para complementar las explicaciones: vídeos 
grabados de plataformas como Youtube o similar, videoconferencias  a través de Google Meet, así como 
presentaciones digitales y vídeos disponibles en la web. 

La aplicación de los criterios de calificación para el cálculo de la nota. Descripción por evaluación. Esta 
evaluación se aplicará al alumnado siempre que el periodo de confinamiento sea superior a 2/3 del trimestre. 

 

CURSO 1ºBACHILLERATO CIENCIAS 
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EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

50% Prueba Escrita. 
50% Trabajo en casa, clase y trabajos de investigación 
La nota de cada evaluación se obtendrá como resultado de la suma de los dos apartados 
anteriores. 

ORDINARIA 
Media de las calificaciones de todas las evaluaciones, siendo la calificación de cada 
evaluación igual o mayor que 4. 

EXTRAORDINARIA 100% Prueba escrita  

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de 

asistencia 
Se remite a la Programación de Departamento 

 
• Medidas de recuperación     
Para los alumnos que no hayan superado la materia un trimestre, se les realizará examen de las unidades 

del trimestre no superadas, pudiendo así recuperar la materia perdida. Excepcionalmente, para alumnos que no 
hayan superado el examen de una o dos unidades se le recuperará cada unidad por separado. 

• Seguimiento de las materias pendientes.  
No hay alumnado con la materia pendiente 

 
• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia 

Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las ausencias excepto las 
justificadas documentalmente) en cada trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la evaluación ordinaria. 
Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos y estándares de aprendizaje de la programación. 
Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en continua. 

 
MATERIA: PRÁCTICAS DE ANATOMÍA APLICADA  

CURSO 1ºBACHILLERATO CIENCIAS 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 
70% Informes de prácticas de laboratorio 
20% Trabajos de investigación bibliográfica y exposiciones 
10% Manejo y uso del laboratorio. 

ORDINARIA 
Media de las calificaciones de todas las evaluaciones, siendo la calificación de 

evaluación igual o mayor que 4.  

EXTRAORDINARIA 100% Prueba escrita sobre técnicas de laboratorio 
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CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de 

asistencia 

Se remite a la Programación de Departamento 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN A LA SITUACIÓN DE 
CONFINAMIENTO 

En caso de que la evolución de la pandemia COVID-19 requiriera un confinamiento de algunas de las aulas 
de 1º de Bachillerato CT se continuaría su formación a través del aula virtual creada en Google Classroom para 
cada grupo.  

Como recursos, el alumnado contaría con material auxiliar para complementar las explicaciones: vídeos 
grabados de plataformas como Youtube o similar, videoconferencias a través de Google Meet, así como 
presentaciones digitales y vídeos disponibles en la web. 

 

CURSO 1ºBACHILLERATO CIENCIAS 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

50% Informes de prácticas de laboratorio 
50% Trabajos de investigación bibliográfica 
La nota de cada evaluación se obtendrá como resultado de la suma de los dos apartados 
anteriores. 

ORDINARIA 
Media de las calificaciones de todas las evaluaciones, siendo la calificación de cada 
evaluación igual o mayor que 4. 

EXTRAORDINARIA 100% Prueba escrita  

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de 

asistencia 
Se remite a la Programación de Departamento 

 
• Medidas de recuperación    

Los alumnos que no superen una evaluación deberán realizar una prueba escrita de recuperación sobre los 
contenidos de dicha evaluación, si se aprueba dicho examen la evaluación se considerará recuperada. 

Aquellos alumnos que obtengan una nota media de las tres evaluaciones inferior a 5 puntos tendrán que 
realizar una prueba escrita derecuperación sobre todos los contenidos de la materia, que se evaluará de 0 a 10 
puntos. La nota obtenida en esta prueba será la nota final de la evaluación ordinaria. 

Si en la evaluación ordinaria se ha obtenido una nota inferior a 5, el alumno deberá presentarse a una 
prueba similar cuya nota será la correspondiente a la evaluación extraordinaria. 

SUBIDA DE NOTA: Los alumnos podrán presentarse a subir nota al final de curso, aplicándoseles el 
criterio de Centro de subida de nota. 

 

• Seguimiento de las materias pendientes 
No hay alumnado con la materia pendiente 

• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia 

Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las ausencias excepto las 
justificadas documentalmente) en cada trimestre: 
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1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la evaluación ordinaria. 
Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos y estándares de aprendizaje  de la programación. 
Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en continua. 

 
NIVEL:2ºBACHILLERATO 
MATERIA: BIOLOGÍA 

CURSO 2ºBACHILLERATO CIENCIAS 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

25% Trabajo  en clase y en casa. 
75% Pruebas Escritas:  
-1ª Prueba: 25% 
-2ª Prueba final  sobre los contenidos de la materia de esta evaluación: 50% 

ORDINARIA 

La nota final de junio será la suma de los siguientes porcentajes: 
-10% de la primera evaluación 
-20% de la segunda evaluación 
-70% de la tercera evaluación 
 

EXTRAORDINARIA 
100%   Prueba escrita sobre los contenidos de todos los contenidos de la  
       materia 

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 

• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de 
asistencia 

Se remite a la Programación de Departamento 
 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN A LA SITUACIÓN DE 
CONFINAMIENTO 

En caso de que la evolución de la pandemia COVID-19 requiriera un confinamiento de algunas de las aulas 
de 2º de Bachillerato CT se continuaría su formación a través del aula virtual creada en Google Classroom para 
cada grupo.  

Como recursos, el alumnado contaría con material auxiliar para complementar las explicaciones: vídeos 
grabados de plataformas como Youtube o similar, videoconferencias a través de Google Meet, así como 
presentaciones digitales y vídeos disponibles en la web. 

 

CURSO 2ºBACHILLERATO CIENCIAS 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 
50% Trabajo telemático en casa y de investigación 
50% Pruebas Escritas 

ORDINARIA 

La nota final de junio será la suma de los siguientes porcentajes: 
-10% de la primera evaluación 
-20% de la segunda evaluación 
-70% de la tercera evaluación 

EXTRAORDINARIA 
100%   Prueba escrita sobre los contenidos de todos los contenidos de la  
       materia 
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CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 

• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de 
asistencia 

Se remite a la Programación de Departamento 

 
• Medidas de recuperación 
No existen pruebas específicas de recuperación al haber evaluación continua, puesto que en cada 

evaluación entra toda la materia explicada desde el principio de curso. Al final de curso sí existe una prueba de 
evaluación final que abarca toda la materia del curso.  

SUBIDA DE NOTA: Los alumnos podrán presentarse a subir nota al final de curso, aplicándoseles el 
criterio de Centro de subida de nota. 

 

• Seguimiento de las materias pendientes.  
No hay alumnado en esta situación 
 

• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia 

Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las ausencias excepto las 
justificadas documentalmente) en cada trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la evaluación ordinaria. 
Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos y estándares de aprendizaje  de la programación. 
Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en continua. 

 
MATERIA: ANATOMÍA APLICADA II 

CURSO 2ºBACHILLERATO CIENCIAS 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 
70% Informes de prácticas de laboratorio  
20% Trabajos de investigación bibliográfica y exposiciones 
10% Manejo y uso del laboratorio.  

ORDINARIA 
Media de las calificaciones de todas las evaluaciones, siendo la calificación de cada 
evaluación igual o mayor que 4. 

EXTRAORDINARIA 100%   Prueba escrita sobre técnicas de laboratorio  

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 

• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de 
asistencia 

Se remite a la Programación de Departamento 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN A LA SITUACIÓN DE 
CONFINAMIENTO 

En caso de que la evolución de la pandemia COVID-19 requiriera un confinamiento de algunas de las aulas 
de 1º de Bachillerato CT se continuaría su formación a través del aula virtual creada en Google Classroom para 
cada grupo.  
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Como recursos, el alumnado contaría con material auxiliar para complementar las explicaciones: vídeos 
grabados de plataformas como Youtube o similar, videoconferencias a través de Google Meet, así como 
presentaciones digitales y vídeos disponibles en la web. 

 

CURSO 2ºBACHILLERATO CIENCIAS 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

50% Informes de prácticas de laboratorio 
50% Trabajos de investigación bibliográfica 
La nota de cada evaluación se obtendrá como resultado de la suma de los dos apartados 
anteriores. 

ORDINARIA 

La nota final de junio será la suma de los siguientes porcentajes: 
-10% de la primera evaluación 
-20% de la segunda evaluación 
-70% de la tercera evaluación 
 

EXTRAORDINARIA 
100%   Prueba escrita sobre los contenidos de todos los contenidos de la  
       materia 

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 

• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de 
asistencia 

Se remite a la Programación de Departamento 

 
• Medidas de recuperación    

Los alumnos que no superen una evaluación deberán realizar una prueba escrita de recuperación sobre los 
contenidos de dicha evaluación, si se aprueba dicho examen la evaluación se considerará recuperada. 

Aquellos alumnos que obtengan una nota media de las tres evaluaciones inferior a 5 puntos tendrán que 
realizar una prueba escrita de recuperación sobre todos los contenidos de la materia, que se evaluará de 0 a 10 
puntos. La nota obtenida en esta prueba será la nota final de la evaluación ordinaria. 

Si en la evaluación ordinaria se ha obtenido una nota inferior a 5, el alumno deberá presentarse a una 
prueba similar cuya nota será la correspondiente a la evaluación extraordinaria. 

SUBIDA DE NOTA: Los alumnos podrán presentarse a subir nota al final de curso, aplicándoseles el 
criterio de Centro de subida de nota. 

 

• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia 

Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las ausencias excepto las 
justificadas documentalmente) en cada trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la evaluación ordinaria. 
Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos y estándares de aprendizaje  de la programación. 
Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en continua. 
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DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 

 
NIVEL: 4º de ESO 
MATERIA: LATÍN 

CURSO 4ºESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

• Prueba escrita (80% del total de la nota) 

• Trabajos sobre contenidos culturales (10% total de la nota). 

• Observación diaria + cuaderno del alumno (10% del total de la nota). 
Observación del trabajo diario: 

- Se observará la realización del trabajo de clase del alumnado a lo largo de la 
evaluación. 
- Se observará periódicamente el trabajo de clase del alumnado registrando la 
calificación que se le haya asignado. Esta calificación se realizará con una escala 
numérica:0,1 por cada participación del alumno en la corrección escrita y oral. A 
cada error se restará 0,01. Y el total de registros será de 10 por evaluación.  
- Se realizará una media aritmética entre las distintas calificaciones del trabajo y del 
cuaderno de clase efectuadas durante la evaluación  

ORDINARIA 

Según el principio de evaluación continua, será resultado de la media ponderada de 
las tres evaluaciones: 

- Nota 1ª evaluación: 20% 
- Nota 2ª evaluación: 30% 
-Nota 3ª evaluación: 50% 
Por tanto, en la segunda evaluaciónse considerarán los contenidos tratados en la 

misma, además de los de la primera evaluación, así como en la tercera han de tener cabida 
todos los del curso, de ahí el que tenga mayor peso en la nota final. 

EXTRAORDINARIA 

La prueba extraordinaria de septiembre constará de dos partes: una con contenidos 
gramaticales, ejercicios de morfosintaxis y concordancia y otra de análisis y traducción de 
frases con diccionario. 

Cada parte se valorará sobre 5 puntos y se sumarán siempre que se supere el 2,5 en 
cada una de ellas. 

CRITERIOS GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 

Se remite a la Programación de Departamento 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

La metodología para esta programación, con exclusiva aplicación en caso de confinamiento de alumnos 
vulnerables o de una clase, se basa en una reducción del número de unidades didácticas, en concreto 
quitaríamos la 9 y la 10 debido a que se vuelve a repetir en los siguientes cursos. Y también se basa en el uso 
exclusivo de la plataforma Classroom para la enseñanza. Dicha plataforma servirá para mostrar el material al 
alumnado, para poner tareas que se avisarán un día antes como mínimo de tener que entregarlas, para 
comunicarse alumnos y profesor y para exponer contenidos a modo de presentaciones  (Power Point), 
esquemas o enlaces para ser visionados (videos youtube o documentales) 

De cada unidad didáctica se ha eliminado el último apartado de lectura, puesto que, salvo que se haga uso 
del Meet dentro de esta plataforma Classroom, es inviable, pues las tareas son exclusivamente escritas. 

Para la realización de las pruebas se usará bien Classroom con límite de tiempo para su realización bien 
Exam.net, otra plataforma para hacer exámenes. 
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Cualquier falta de presentación de ejercicios o de realización de pruebas específicas deberá justificarse 
adecuadamente. 

 
• Medidas de recuperación 
Al ser la evaluación «continua», no habrá pruebas de recuperación, ya que la materia será recuperada 

automáticamente al aprobar evaluaciones posteriores. No obstante, si hubiese algún alumno o alumna que 
suspendiese la última evaluación, a pesar de haber aprobado las anteriores, tendrá opción a un examen final de 
recuperación en Junio. 

Si se suspendiese la Evaluación Ordinaria (nota inferior a cinco), se realizaría una prueba final de 
recuperación: de contenidos lingüísticos, traducción y léxicos y culturales, según proceda. 

Una vez realizadas las pruebas de recuperación oportunas, se realizará la suman de los tres tantos por 
cientos: pruebas escritas(80%), trabajo cultural (10%) y  observación diaria (10%). 

Se aplicarán los criterios de calificación arriba señalados.  
Para todo el alumnado con evaluación negativa en junio, se elaborará un informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados. Este informe, junto con los objetivos alcanzados en el marco de la evaluación 
continua, serán los referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria de septiembre.  

 

• Seguimiento de las materias pendientes 
No procede porque esta materia no se da en cursos previos. Pero para los alumnos que no han 

promocionado de curso reflejamos un plan específico: 
- Si no superó la materia el curso anterior: se evaluará sólo de contenidos mínimos. 
- Si superó la materia el año anterior, se le darán actividades de ampliación en cada unidad. 

 

NIVEL: 1ºBACHILLERATO 
MATERIAS: LATÍN I y GRIEGO I 

CURSO 1ºBACHILLERATO HUMANIDADES 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

• Exámenes escritos. (80%) 
En el caso de que se saque el cinco de media mínimo en los estándares de 

aprendizaje se sumarán el resto de porcentajes y nota extra. 
• Exposición oral (trabajo, exposición, investigación, monografía)  (10% total 

de la nota). 
• Observación diaria (10%) 

Se observará periódicamente el trabajo de clase del alumnado registrando la calificación 
que se le haya asignado, tras la observación directa. Esta calificación se realizará con una 
escala numérica: 4 (Bien), 3 (Regular +), 2 (Regular),  1(Regular -), -1 (Mal), distribuida en 
10 registros al trimestre por cada alumno, de 0,1 punto cada uno: 

4=0,1 
3=0,075 
2=0,05 
1=0,025 

 -1=0  

ORDINARIA 

Si hubiese algún alumno que tuviese superadas las evaluaciones anteriores y, por 
cualquier motivo, suspendiese la última, tendrá también opción al examen de recuperación 
final y también se le tendrá en cuenta, para la nota final del curso las calificaciones de las 
evaluaciones anteriores. 
Como en la materia  de Latín I y en la de Griego I la evaluación es continua, la 
nota final del curso se calculará según los siguientes porcentajes: 
Nota 1ª evaluación: 20% 
Nota 2ª evaluación: 30% 
Nota 3ª evaluación: 50% 

Para aquellos alumnos que no hayan progresado en la sucesión de las distintas 
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evaluaciones, se realizará una prueba de recuperación final en Junio. 

EXTRAORDINARIA 

Si el alumno no alcanza el cinco en la media de estándares de aprendizaje trabajados 
durante el curso en la última evaluación, tendrá que realizar un examen de recuperación que 
tratará únicamente sobre los estándares de aprendizaje no superados a lo largo del año.  
Con las notas obtenidas en los estándares suspensos se volverá a calcular su nota de 
estándares de aprendizaje, y si alcanza el cinco podrá sumar el resto de porcentajes 
obtenidos durante el curso.  

CRITERIOS GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Evaluación del alumnado con 25% o más de faltas de asistencia. 
Se remite a la Programación de Departamento. 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

La metodología se basa en la teoría cognitiva y constructivista. Es esencial el aprendizaje significativo con el 
que el alumno encuentre significado y utilidad a lo aprendido relacionándolo con lo que ya sabe. El alumno 
construye su aprendizaje a partir de las actividades planteadas por el profesor, que es un facilitador o mediador 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La metodología para esta programación será de exclusiva aplicación en caso de confinamiento de alumnos 
vulnerables o de una clase, se basa en una reducción del número de unidades didácticas, en concreto 
quitaríamos la 12 debido a que se vuelve a repetir en los siguientes cursos. Y también se basa en el uso 
exclusivo de la plataforma Classroom para la enseñanza. Dicha plataforma servirá para mostrar el material al 
alumnado, para poner tareas que se avisarán un día antes como mínimo de tener que entregarlas, para 
comunicarse alumnos y profesor y para exponer contenidos a modo de presentaciones  (Power Point), 
esquemas o enlaces para ser visionados (videos Youtube o documentales) 

De cada unidad didáctica se ha eliminado el último apartado de lectura, puesto que, salvo que se haga uso 
del Meet dentro de esta plataforma Classroom, es inviable, pues las tareas son exclusivamente escritas. 

Para la realización de las pruebas se usará bien Classroom con límite de tiempo para su realización bien 
Exam.net, otra plataforma para hacer exámenes. 

Cualquier falta de presentación de ejercicios o de realización de pruebas específicas deberá justificarse 
adecuadamente. 

 
• Medidas de recuperación 
Para los alumnos que no lo logren alcanzar el cinco en los estándares, en cada evaluación se elaborará un 

informe que detalle los estándares de aprendizaje no alcanzados. A continuación, se programarán actividades de 
refuerzo de los contenidos y estándares de aprendizaje no alcanzados. Finalmente, se realizará una prueba 
objetiva extraordinaria en la que puedan demostrar que han alcanzado los estándares no superados 
únicamente, de modo que se pueda alcanzar el cinco después de recalcularse la nota con los estándares de 
aprendizaje recuperados. En esta nota de recuperación, no se tendrán en cuenta la nota obtenida a lo largo del 
curso con los otros instrumentos (exposiciones orales, actividades lingüísticas de refuerzo, actividades de 
ampliación y proyecto), sino sólo los estándares de aprendizaje. Sólo después de alcanzar el cinco, se tendrán 
en cuenta dichas notas para calcular la nota final. 

 

• Seguimiento de las materias pendientes 
No procede. 
 
• Evaluación del alumnado con 25% o más de faltas de asistencia. 
El alumno que tenga un 25% o más faltas injustificadas en el trimestre perderá el derecho de Evaluación 

Continua, a menos que asista regularmente durante el segundo y tercer trimestre. Deberá ser examinado en 
Junio, en la Evaluación Ordinaria (de todo el curso) con una prueba distinta a la del resto de alumnos. Dicha 
prueba puede incluir todos los contenidos y estándares de la programación y debe incluir otras cuestiones 
relacionadas con actividades de clase que suman el 10% de la nota. 
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NIVEL: 2º BACHILLERATO 
MATERIAS: LATÍN II 

CURSO 2ºBACHILLERATO HUMANIDADES 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

• Exámenes escritos (análisis, sintaxis, literatura y evolución fonética) (90%) 
En el caso de que se saque el cinco de media mínimo en los estándares de aprendizaje 

se sumarán el resto de porcentajes y nota extra. 
• Observación diaria (10%) 

-Se observará la realización del trabajo de clase del alumnado a lo largo de la 
evaluación. 
-Se observará periódicamente el trabajo de clase del alumnado registrando la 
calificación que se le haya asignado, tras la observación directa. Esta calificación se 
realizará con una escala numérica: 4 (Bien), 3 (Regular +), 2 (Regular),  1(Regular -), -1 
(Mal), distribuida en 10 registros al trimestre por cada alumno, de 0,1 punto cada uno: 
4=0,1 
3=0,075 
2=0,05 
1=0,025 
-1=0  

ORDINARIA 

Si hubiese algún alumno que tuviese superadas las evaluaciones anteriores y, por 
cualquier motivo, suspendiese la última, tendrá también opción al examen de recuperación 
final y también se le tendrá en cuenta, para la nota final del curso las calificaciones de las 
evaluaciones anteriores. 

Para aquellos alumnos que no hayan progresado en la sucesión de las distintas 
evaluaciones, se realizará una prueba de recuperación final en Junio. 
Como en la materia  de Latín II y en la de Griego II la evaluación es continua, la 
nota final del curso se calculará según los siguientes porcentajes: 
Nota 1ª evaluación: 20% 
Nota 2ª evaluación: 30% 
Nota 3ª evaluación: 50% 

EXTRAORDINARIA 

Si el alumno no alcanza el cinco en la media de estándares de aprendizaje trabajados 
durante el curso en la última evaluación, tendrá que realizar un examen de recuperación que 
tratará únicamente sobre los estándares de aprendizaje no superados a lo largo del año. Con 
las notas obtenidas en los estándares suspensos se volverá a calcular su nota de estándares 
de aprendizaje, y si alcanza el cinco podrá sumar el resto de porcentajes obtenidos durante 
el curso. 

CRITERIOS GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 

• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Evaluación del alumnado con 25% o más de faltas de asistencia. 

Se remite a la Programación de Departamento. 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

La metodología de nuestra programación se basa en la teoría cognitiva y constructivista. Es esencial el 
aprendizaje significativo con el que el alumno encuentre significado y utilidad a lo aprendido relacionándolo con 
lo que ya sabe. El alumno construye su aprendizaje a partir de las actividades planteadas por el profesor, que es 
un facilitador o mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La metodología para esta programación será de exclusiva aplicación en caso de confinamiento de alumnos 
vulnerables o de una clase. 

Y  se basa en el uso exclusivo de la plataforma Classroom para la enseñanza. Dicha plataforma servirá para 
mostrar el material al alumnado, para poner tareas que se avisarán un día antes como mínimo de tener que 
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entregarlas, para comunicarse alumnos y profesor y para exponer contenidos a modo de presentaciones  (Power 
Point), esquemas o enlaces para ser visionados (videos Youtube o documentales) 

Para la realización de las pruebas se usará bien Classroom con límite de tiempo para su realización bien 
Exam.net, otra plataforma para hacer exámenes. 

Cualquier falta de presentación de ejercicios o de realización de pruebas específicas deberá justificarse 
adecuadamente. 
 

• Medidas de recuperación 
Para los alumnos que no lo logren alcanzar el cinco en los estándares, en cada evaluación se elaborará un 

informe que detalle los estándares de aprendizaje no alcanzados. A continuación, se programarán actividades de 
refuerzo de los contenidos y estándares de aprendizaje no alcanzados. Finalmente, se realizará una prueba 
objetiva extraordinaria en la que puedan demostrar que han alcanzado los estándares no superados 
únicamente, de modo que se pueda alcanzar el cinco después de recalcularse la nota con los estándares de 
aprendizaje recuperados. En esta nota de recuperación, no se tendrán en cuenta la nota obtenida a lo largo del 
curso con los otros instrumentos (exposiciones orales, actividades lingüísticas de refuerzo, examen on line y 
lectura de la obra clásica), sino sólo los estándares de aprendizaje. Sólo después de alcanzar el cinco, se 
tendrán en cuenta dichas notas para calcular la nota final. 

 

• Seguimiento de las materias pendientes 
Para los alumnos que tengan la materia pendiente del curso anterior, se programarán actividades de 

refuerzo y pruebas objetivas sobre la base del informe preceptivo de los estándares no alcanzados el curso 
anterior. En cada trimestre, se realizará como mínimo una prueba objetiva. 

En este curso tenemos una alumna en segundo de Bachillerato que no ha cursado Latín I el año anterior, 
de modo que no existe informe de estándares de aprendizaje superados y no superados. El Departamento ha 
decidido evaluarla centrándose en los estándares de aprendizaje lingüísticos recogidos en los bloques temáticos 
3 (Morfología), 4 (Sintaxis) y 6 (Textos) de Latín I. El resto de contenidos vuelven a verse de una u otra manera 
en segundo de Bachillerato, por eso se ha decidido que se centre en exclusiva en los estándares lingüísticos. 

La alumna deberá estudiar los contenidos de Latín de Primero de Bachillerato por su cuenta y realizar las 
actividades encargadas en cada unidad didáctica, entregándolas para su posterior corrección por el profesor. Se 
realizará un examen sobre los contenidos estudiados y trabajados en cada evaluación y la nota final resultará de 
la media de esos tres exámenes realizados a lo largo del año. En el caso de que la alumna saque un cinco en la 
media de los tres exámenes o en su defecto apruebe el examen de la última evaluación, se considerará que está 
aprobada la materia. 

De cualquier manera, si la alumna no aprueba el Latín I, no podrá aprobar tampoco Latín II. 
En el supuesto de que un alumno no promocionara de curso y superase la materia de Latín II el curso 

anterior, se le darán actividades de ampliación de cada unidad. Y en el supuesto de no haberla superado, se le 
evaluará de contenidos mínimos, seleccionando actividades. 

 

• Evaluación del alumnado con 25% o más de faltas de asistencia. 
El alumno que tenga un 25% o más faltas injustificadas en el trimestre perderá el derecho de Evaluación 

Continua, a menos que asista regularmente durante el segundo y tercer trimestre. Deberá ser examinado en 
Junio, en la Evaluación Ordinaria (de todo el curso) con una prueba distinta a la del resto de alumnos. Dicha 
prueba puede incluir todos los contenidos y estándares de la programación y debe incluir otras cuestiones 
relacionadas con actividades de clase que suman el 10% de la nota. 
 

MATERIAS: GRIEGO II 

CURSO 2ºBACHILLERATO HUMANIDADES 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

• Exámenes escritos (análisis, sintaxis, literatura y evolución fonética) (90%) 
En el caso de que se saque el cinco de media mínimo en los estándares de aprendizaje 

se sumarán el resto de los porcentajes y nota extra. 
• Observación diaria (10%) 

-Se observará la realización del trabajo de clase del alumnado a lo largo de la 
evaluación. 
-Se observará periódicamente el trabajo de clase del alumnado registrando la 
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calificación que se le haya asignado, tras la observación directa. Esta calificación se 
realizará con una escala numérica: 4 (Bien), 3 (Regular +), 2 (Regular),  1(Regular -), -1 
(Mal), distribuida en 10 registros al trimestre por cada alumno, de 0,1 punto cada uno: 
4=0,1 
3=0,075 
2=0,05 
1=0,025 
-1=0 

ORDINARIA 

Si hubiese algún alumno que tuviese superadas las evaluaciones anteriores y, por 
cualquier motivo, suspendiese la última, tendrá también opción al examen de recuperación 
final y también se le tendrá en cuenta, para la nota final del curso las calificaciones de las 
evaluaciones anteriores. 

Para aquellos alumnos que no hayan progresado en la sucesión de las distintas 
evaluaciones, se realizará una prueba de recuperación final en Junio. 
Como en la materia  de Latín II y en la de Griego II la evaluación es continua, la 
nota final del curso se calculará según los siguientes porcentajes: 
Nota 1ª evaluación: 20% 
Nota 2ª evaluación: 30% 
Nota 3ª evaluación: 50% 

EXTRAORDINARIA 

Si el alumno no alcanza el cinco en la media de estándares de aprendizaje trabajados 
durante el curso en la última evaluación, tendrá que realizar un examen de recuperación que 
tratará únicamente sobre los estándares de aprendizaje no superados a lo largo del año. Con 
las notas obtenidas en los estándares suspensos se volverá a calcular su nota de estándares 
de aprendizaje, y si alcanza el cinco podrá sumar el resto de porcentajes obtenidos durante 
el curso. 

CRITERIOS GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 

• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Evaluación del alumnado con 25% o más de faltas de asistencia. 

Se remite a la Programación de Departamento. 
 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
La metodología de nuestra programación se basa en la teoría cognitiva y constructivista. Es esencial el 

aprendizaje significativo con el que el alumno encuentre significado y utilidad a lo aprendido relacionándolo con 
lo que ya sabe. El alumno construye su aprendizaje a partir de las actividades planteadas por el profesor, que es 
un facilitador o mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La metodología para esta programación será de exclusiva aplicación en caso de confinamiento de alumnos 
vulnerables o de una clase. 

Y  se basa en el uso exclusivo de la plataforma Classroom para la enseñanza. Dicha plataforma servirá para 
mostrar el material al alumnado, para poner tareas que se avisarán un día antes como mínimo de tener que 
entregarlas, para comunicarse alumnos y profesor y para exponer contenidos a modo de presentaciones  (Power 
Point), esquemas o enlaces para ser visionados (videos Youtube o documentales) 

Para la realización de las pruebas se usará bien Classroom con límite de tiempo para su realización bien 
Exam.net, otra plataforma para hacer exámenes. 

Cualquier falta de presentación de ejercicios o de realización de pruebas específicas deberá justificarse 
adecuadamente. 
 

• Medidas de recuperación 
Para los alumnos que no lo logren alcanzar el cinco en los estándares, en cada evaluación se elaborará un 

informe que detalle los estándares de aprendizaje no alcanzados. A continuación, se programarán actividades de 
refuerzo de los contenidos y estándares de aprendizaje no alcanzados. Finalmente, se realizará una prueba 
objetiva extraordinaria en la que puedan demostrar que han alcanzado los estándares no superados 
únicamente, de modo que se pueda alcanzar el cinco después de recalcularse la nota con los estándares de 
aprendizaje recuperados. En esta nota de recuperación, no se tendrán en cuenta la nota obtenida a lo largo del 
curso con los otros instrumentos (exposiciones orales, actividades lingüísticas de refuerzo, examen on line y 
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lectura de la obra clásica), sino sólo los estándares de aprendizaje. Sólo después de alcanzar el cinco, se 
tendrán en cuenta dichas notas para calcular la nota final. 

 

• Seguimiento de las materias pendientes 
En este curso tenemos una alumna en segundo de Bachillerato que no ha cursado Griego I el año anterior, 

de modo que no existe informe de estándares de aprendizaje superados y no superados. También tenemos otra 
alumna que tiene el Griego I pendiente del curso anterior, sí habiéndolo cursado ya primero, aunque como el 
año pasado no se le evaluó por estándares, igualmente tampoco existe el informe preceptivo de estándares 
superados y no superados. El Departamento ha decidido evaluarlas centrándose en los estándares de 
aprendizaje lingüísticos recogidos en los bloques temáticos 3 (Morfología), 4 (Sintaxis) y 6 (Textos) de Griego I. 
El resto de contenidos vuelven a verse de una u otra manera en segundo de Bachillerato, por eso se ha decidido 
que se centren en exclusiva en los estándares lingüísticos. 

Las alumnas deberán estudiar los contenidos de Griego de Primero de Bachillerato por su cuenta y realizar 
las actividades encargadas en cada unidad didáctica, entregándolas para su posterior corrección por el profesor. 
Se realizará un examen sobre los contenidos estudiados y trabajados en cada evaluación y la nota final resultará 
de la media de esos tres exámenes realizados a lo largo del año. En el caso de que la alumna saque un cinco en 
la media de los tres exámenes o en su defecto apruebe el examen de la última evaluación, se considerará que 
está aprobada la materia. 

De cualquier manera, si la alumna no aprueba el Griego I, no podrá aprobar tampoco Griego II. 
En el supuesto de que un alumno no promocionara de curso y superase la materia de Griego II el curso 

anterior, se le darán actividades de ampliación de cada unidad. Y en el supuesto de no haberla superado, se le 
evaluará de contenidos mínimos, seleccionando actividades. 

 

• Evaluación del alumnado con 25% o más de faltas de asistencia. 
El alumno que tenga un 25% o más faltas injustificadas en el trimestre perderá el derecho de Evaluación 

Continua, a menos que asista regularmente durante el segundo y tercer trimestre. Deberá ser examinado en 
Junio, en la Evaluación Ordinaria (de todo el curso) con una prueba distinta a la del resto de alumnos. Dicha 
prueba puede incluir todos los contenidos y estándares de la programación y debe incluir otras cuestiones 
relacionadas con actividades de clase que suman el 10% de la nota. 

 

 

DEPARTAMENTO DE DIBUJO 

NIVELES: 1ªER CICLO DE LA ESO 
MATERIA: EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL I y II 

CURSO 1ºESO, 2º ESO y 4ºESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 
- Exámenes 30% Realización de al menos una prueba escrita en el trimestre. 
-Trabajo en casa y en clase 70% (50% láminas, 20% traer el material, 

trabajo diario, participación, puntualidad en la entrega de los trabajos). 

ORDINARIA Media de las tres evaluaciones 

EXTRAORDINARIA - Entrega de láminas (cuaderno) 50% 
- Realización de examen 50%.  

CRITERIOS 

GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 

• Calificación de ortografía. 

• Redondeo. 

• Subida de Nota 

Se remite a la Programación de Departamento. 
 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
La metodología, en general, parte de las explicaciones del docente a través de la plataforma 

Classroom, seguido de la actividad práctica del alumno que habrá de aplicar los conceptos al 
proceso creativo.  



IES ALYANUB 

 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

105 
   

En coherencia, los principios que orientan la práctica educativa son los    siguientes: 
Será fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas del alumnado, teniendo en 

cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. 
La presentación de la materia a desarrollar en las unidades didácticas debe despertar el interés del alumno 

y su curiosidad. Una buena introducción llama la atención del alumnado hacia la materia.  Para ello se advierte 
sobre lo novedoso de los contenidos, la utilidad y aplicación práctica de éstos a diversos campos del diseño.  

Se explicará (en la sesión telemática) lo que se pide en los ejercicios propuestos y las pautas necesarias 
para su realización así como los materiales recomendados para usar en cada ejercicio. Se mostrarán ejemplos 
de ejercicios resueltos para ayudar al alumnado en la parte práctica. 

Se prestará atención al proceso creativo del alumnado para orientar antes, durante y después de éste, 
logrando mejoras en el desarrollo de próximos procesos a los que se enfrente el alumno/a. Se ha de procurar 
que el alumnado trabaje, pudiendo así realizar un seguimiento individual de su actividad.  

Se contempla la opción de visitas a museos y exposiciones de manera virtual. 
Una vez realizados todos los trabajos propuestos para cada unidad, el alumnado ha de subir sus 

actividades a la plataforma classroom para su posterior corrección. La entrega se hará en los plazos 
establecidos, no recogiéndose trabajos fuera de la fecha propuesta salvo que esté justificado. 
 

• Medidas de recuperación. 
Las evaluaciones con calificación negativa se podrán recuperar entregando aquellos trabajos y láminas que 

no se han realizado o no se han llevado a cabo correctamente. Si esto no es suficiente o posible, también se 
contempla la opción de entrega de trabajos específicos o mediante pruebas específicas de los contenidos no 
superados. Así pues, por cada evaluación, y posterior a la misma, se podrá realizar una prueba de recuperación 
de los contenidos conceptuales no superados, entendiéndose que la superación de la misma, junto con la 
entrega de los trabajos atrasados, da lugar a la recuperación de la evaluación.  

Para aquellos alumnos/as  que no hayan conseguido los objetivos a lo largo del curso, se contempla la 
posibilidad de realizar una prueba objetiva a final del mismo que abarque los contenidos más significativos de la 
programación, a fin de comprobar si el alumno/a ha conseguido los objetivos mínimos. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
En caso de obtener una calificación negativa al finalizar el curso, el alumnado tendrá que acudir a una 

convocatoria extraordinaria en septiembre. Con la entrega de notas en junio, se le hará entrega de un informe 
individualizado donde aparecerán reflejadas las tareas, que estime oportuno el Departamento, que tendrán que 
realizar durante las vacaciones de verano y entregar el día del examen.  

El examen tendrá un carácter teórico-práctico y versará sobre los aspectos básicos del currículo, que 
constan en esta Programación.  

La prueba extraordinaria versará sobre los objetivos no alcanzados, los contenidos que se relacionan con 
dichos objetivos y la propuesta de actividades de recuperación que a continuación se relacionan: 

 

▪ Correcta realización (durante el verano) y entrega (el día del examen) de las láminas y trabajos que 
el/la alumno/a no ha realizado durante el curso, ha dejado incompleto o no ha realizado correctamente 
(cuaderno usado durante el curso): 50% de la nota (5 puntos). 

▪ Realización de una prueba (examen) que versará sobre los contenidos tratados a lo largo del curso y 
tendrá una parte teórica y otra práctica: 50% de la nota (5 puntos). 

 

• Seguimiento de EPVA pendiente de 1º ESO. 
Los alumno/as con EPVA I de 1º ESO pendiente, que cursan 2º ESO, se considerarán aprobados 

si superan positivamente EPV de 2º ESO. En el caso de obtener resultados negativos en EPVA II durante el 
primer trimestre, se les proporcionará un cuadernillo de actividades para su realización y así poder superar 
EPVA de 1ºESO con independencia de EPVA de 2º ESO. Dicho material se entregará mediante la plataforma 
Classroom en una clase creada para las pendientes de 1º de ESO, a través de la misma se hará seguimiento y 
se recibirán los trabajos propuestos. La entrega de estas actividades se hará en la fecha establecida en el 
informe entregado al alumno y contará un 100% de la nota.Si por el contrario, no se entregan los trabajos o la 
calificación es negativa, se podrá realizar una prueba de nivel final que tendrá lugar el 5 de febrero en primera 
convocatoria o el 16 de abril en segunda convocatoria en la que la entrega de los trabajos representa el 50% de 
la nota y el examen el otro 50%. 

El alumnado con EPVA I pendiente de 1º ESO que se encuentren cursando segundo ciclo, al no recibir 
ningún tipo de formación plástica se les convocará para informarles de la creación de la clase de pendientes de 
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1º eso a través de Classroom, donde estará el informe de recuperación, los cuadernillos de actividades 
necesarios para la superación de la materia y los criterios de calificación.  

El seguimiento consiste en la entrega y realización (por parte del alumnado), de una serie de láminas y 
cuestionarios. No se admitirán trabajos entregados fuera de la fecha límite estipulada.  

El alumno ha de realizar todos los trabajos para poder recuperar el curso pendiente.  
Si la calificación de estos es positiva, la materia pendiente estará aprobada (cuenta el 100% de la nota). Si 

por el contrario, no se entregan los trabajos o la calificación es negativa, se podrá realizar una prueba de nivel 
final que tendrá lugar el 5 de febrero en primera convocatoria o el 16 de abril en segunda convocatoria, en la 
que la entrega de los trabajos representa el 50% de la nota y el examen el otro 50%. 

 

A- ACTIVIDADES A REALIZAR PARA SUPERAR OBJETIVOS NO ALCANZADOS:  
(En caso de no ir aprobando la materia de 2º ESO):  

Actividades de comprensión lectora Cuestionarios de los temas del 1 al 9. 

Actividades de refuerzo (láminas) que estarán colgadas 
en classroom o cuaderno de 1º ESO (curso anterior) 

Láminas de los temas del 1 al 9. 

Pruebas de recuperación. (exámenes) 
 

1. Examen final que versará sobre los contenidos de la materia no 
superada. 5 de febrero 

2. En caso de evaluación negativa se podrá realizar  
Una prueba de recuperación el 16 de abril. 
3. Si no se recupera la materia con el plan establecido existe la opción 

de asistir a la prueba extraordinaria de septiembre. 
El examen tendrá una parte teórica y otra práctica. 

 

Nota: Si se sigue correctamente el plan propuesto para recuperar la materia y la calificación es igual o superior a 5, no será obligatorio 
realizar el examen final. No obstante, podrá presentarse con la intención de subir nota. 

 

B- TEMPORALIZACIÓN. 

CON CUADERNO de 1º ESO que tiene 
del curso anterior. 

SIN CUADERNO, con las láminas que se 
entregan. 

Fechaentrega 
actividades 

Fecha controles 
evaluación 

1ª entrega/1ª convocatoria. 
Entrega completa de láminas y 

cuestionarios. 

1ª entrega/1ª convocatoria. 
Entrega completa de láminas y 

cuestionarios. 

5 de febrero 
 a 4º hora. 

5 de febrero  
a 4º hora. 

2ª entrega/2ª convocatoria. 
Entrega completa de láminas y 

cuestionarios. 

2ª entrega/2ª convocatoria. 
Entrega completa de láminas y 

cuestionarios. 

16 de abril  
a 4º hora. 

16 de abril  
a 4º hora. 

Prueba extraordinaria Entrega completa de láminas y 
cuestionarios + examen 

 A principios de 
septiembre. 

 

Para la evaluación y corrección de los trabajos se seguirán los siguientes criterios: 

● Planteamiento correcto/razonamiento de las respuestas ........................... hasta 3 ptos. 

● Resolución gráfico-plástica correcta del ejercicio ....................................... hasta 4 ptos. 

● Empleo de la técnica indicada/uso adecuado del material ........................ hasta 2 ptos. 

● Orden, precisión y limpieza ....................................................................... hasta 1 ptos. 
No se evaluarán los cuadernillos incompletos o entregados fuera de plazo salvo por causa debidamente 

justificada. 
(Profesor responsable: José Antonio Ruz López). 

 

• Seguimiento de EPVA II pendiente de 2º ESO 
El alumnado con EPVA II pendiente de 2º ESO que se encuentren cursando segundo ciclo, al 

no recibir ningún tipo de formación plástica se les convocará para informarles del sistema de recuperación, de 
los cuadernillos de actividades necesarios para la superación de la materia y de los criterios de calificación. 
Dicho material se entregará mediante la plataforma Classroom en una clase creada para las pendientes de 2º 
de ESO, a través de la misma se hará seguimiento y se recibirán los trabajos propuestos. 
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El seguimiento consiste en la entrega y realización (por parte del alumnado), de una serie de láminas y 
cuestionarios. No se admitirán trabajos entregados fuera de la fecha límite estipulada.  

El alumno ha de realizar todas las tareas para poder recuperar el curso pendiente.  
Si la calificación de éstos es positiva, la materia pendiente estará aprobada (cuenta el 100% de la nota). Si 

por el contrario, no se entregan los trabajos o la calificación es negativa, se podrá realizar una prueba de nivel 
final que tendrá lugar el 5 de febrero en primera convocatoria o el 15 de abril en segunda convocatoria, en la 
que la entrega de los trabajos representa el 50% de la nota y el examen el otro 50%. 

 

A- ACTIVIDADES A REALIZAR PARA SUPERAR OBJETIVOS NO ALCANZADOS:  

Actividades de comprensión lectora Cuestionarios de los temas del 1 al 9. 

Actividades de refuerzo (láminas) que están colgadas en 
classroom o cuaderno de 2º ESO (curso anterior) 

Láminas de los temas del 1 al 9. 

Pruebas de recuperación. (exámenes) 1. Examen final que versará sobre los contenidos de la materia no 
superada. Fecha 5 de febrero. 

2. En caso de evaluación negativa se podrá realizar  
Una prueba de recuperación el 16 de abril. 
3. Si no se recupera la materia con el plan establecido existe la opción 

de asistir a la prueba extraordinaria de septiembre. 
El examen tendrá una parte teórica y otra práctica. 

 

Nota: si se sigue correctamente el plan propuesto para recuperar la materia y la calificación es igual o superior a 5, no será obligatorio 
realizar el examen final. No obstante, podrá presentarse con la intención de subir nota. 

 

B. TEMPORALIZACIÓN 

CON CUADERNO de 1º ESO que 
tiene del curso anterior. 

SIN CUADERNO, con las láminas 
que se entregan. 

Fecha entrega 
actividades 

Fecha controles 
evaluación 

1ª entrega/1ª convocatoria. 
Entrega completa de láminas y 

cuestionarios. 

1ª entrega/1ª convocatoria. 
Entrega completa de láminas y 

cuestionarios. 

5 de febrero 
a 4º hora. 

5 de febrero a 
4º hora. 

2ª entrega/2ª convocatoria. 
Entrega completa de láminas y 

cuestionarios. 

2ª entrega/2ª convocatoria. 
Entrega completa de láminas y 

cuestionarios. 

16 de abril a 
4º hora. 

16 de abril a 
4º hora. 

Prueba extraordinaria Entrega completa de láminas y 
cuestionarios + examen 

 A principios de 
septiembre. 

 

Para la evaluación y corrección de los trabajos se seguirán los siguientes criterios: 
• Planteamiento correcto/razonamiento de las respuesta ................................... hasta 3 ptos. 
• Resolución gráfico-plástica correcta del ejercicios ............................................ hasta 4 ptos. 
• Empleo de la técnica indicada/uso adecuado del material ............................... hasta 2 ptos. 
• Orden, precisión y limpieza ................................................................................ hasta 1 pto 

No se evaluarán los cuadernillos incompletos o entregados fuera de plazo salvo por causa debidamente 
justificada 
 

NIVEL: 1º BACHILLERATO 
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO I 

CURSO 1ºBACHILLERATO CIENCIAS 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

30% Trabajos y láminas.  
• Entrega de todas las prácticas, planteamiento correcto: 7 puntos. 
- Limpieza de trazado y presentación: 2 puntos. 
▪ Presentación en el plazo acordado: 1 punto. 
70% Examen. 
Realización, cada trimestre, de al menos un examen de dibujo de varios 

ejercicios. 
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• Comprensión del enunciado y de los datos, por la corrección del 
planteamiento: 45% de la puntuación máxima. 

• Conocimiento de los procedimientos y de las normas, por la exactitud del 
resultado: 45% de la puntuación máxima. 

• Destreza en el trazado, por la precisión, limpieza y disposición del dibujo: 10% 
de la puntuación máxima. 

ORDINARIA 

Se realizará la nota media de las tres evaluaciones siguiendo los siguientes 
porcentajes: 

1ª evaluación: 25% 
2ª evaluación 25% 
3ª evaluación 50% 

EXTRAORDINARIA Realización de examen 100% de la nota 

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
- Redondeo: Una vez obtenido el resultado total de la nota, se redondeará a 

partir de 5 en adelante y desde 0,5.  No se redondea hasta que no obtenga un 
suficiente (5). 

- Ortografía: 0.15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 puntos. 
- Subida de Nota.: Si al presentarse a subir nota la calificación obtenida es 

inferior en 3 o más puntos, se pondrá esta nota, pero sin suspender en el caso de que 
esté aprobado. 

-se respetará la nota mayor. 
- Evaluación del alumnado que falta habitualmente a clase. 

 
 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Se impartirá de forma TELEMÁTICA (Meet) durante este curso 20_21 por el COVID. 
Conviene dejar claro, que el fin último del proceso educativo de la materia de Dibujo Técnico, es permitir 

que el alumnado disponga del adecuado conocimiento para afrontar etapas posteriores relacionadas con la 
ingeniería o arquitectura o el propio mundo laboral en sus distintas facetas de manera adecuada. 

La metodología ha de ser activa (tórico-práctica), motivadora, constructivista, secuenciada, investigativa, 
personalizada, creativa y sobre todo clara, espacial y precisa.  

En general, la metodología consistirá en una parte expositiva (breve, y con utilización de los recursos 
didácticos adecuados), se continuará con ejercicios de aplicación directa de los conceptos explicados, para 
finalmente estar en condiciones de resolver problemas donde se pongan en juego diversos conceptos y 
procedimientos con un mayor grado de complejidad. En cualquier caso, las realizaciones prácticas de aplicación 
de todos los contenidos del curso son fundamentales para su comprensión y asimilación 
 
 

• Medidas de recuperación 
Al alumno/a se le propone que repase los ejercicios ya explicados y realizados en el aula, así como la tarea 

de casa. A fin de que tengan todos los ejercicios resueltos y le sirvan como modelo para el estudio. No se ponen 
plazos de entrega a las prácticas. La realización de prácticas atrasadas, la entrega y posterior corrección, 
también es un buen método para repasar los contenidos tratados en otros trimestres. Se le informa de las horas 
libres del profesor dedicadas al departamento, en dicho horario el/la alumno/a podrá libremente acudir para 
consultas referentes a la materia no superada, no obstante se propician momentos en los que se pueden 
consultar dudas en clase de manera habitual. 

 

Si el alumno o la alumna que tenga que recuperar algún trimestre o bloque de contenidos, ha 
realizado todas las láminas propuestas en cada unidad didáctica, de le pueden ofertar 
actividades dedicadas a la recuperación y al refuerzo de conceptos o nociones anteriormente 
tratados. 

Las actividades de recuperación tienen por objeto facilitar al alumnado la consecución de los 
objetivos planteados, de esta forma, mediante actividades complementarias y adaptadas a las 
deficiencias detectadas en el alumnado se podrá realizar un seguimiento de su progreso en 
momentos posteriores a la finalización de la unidad didáctica. 

Se dispone de unas actividades sencillas que permiten repasar y trabajar conceptos, aplicar 
técnicas y afianzar destrezas. Dependiendo del nivel que se quiera alcanzar, podrían plantearse 
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como variaciones sobre las actividades realizadas con anterioridad. Utilizar ejercicios o trazados 
realizados con anterioridad permite al alumnado tener una visión previa aproximada del 
resultado que se pretende alcanzar. 

Se pueden plantear pruebas de recuperación para aquellos/as alumnos y alumnas que no hubieran 
obtenido calificación positiva en alguno de los trimestres.  

La prueba correspondiente al tercer trimestre va ligada a la prueba final. Ya se ha comentado con 
anterioridad que en dibujo técnico se aplica como en ninguna otra materia de bachillerato el carácter 
acumulativo de conocimientos, y por tanto el concepto de evaluación continua se refleja en la materia. Para las 
últimas actividades realizadas por el grupo se hace necesario el uso de la mayoría de los conocimientos 
obtenidos a lo largo del curso, de tal manera que cada actividad se podría enfocar como un ejercicio de 
recuperación de los aprendidos con anterioridad.   

Tras la prueba final realizada en el tercer trimestre, aquel alumno/a que no haya superado los objetivos del 
curso, tendrá la posibilidad de presentarse a una segunda prueba de recuperación de características similares a 
la realizada, dentro del periodo de tiempo estipulado por el calendario acordado en el centro, o por el 
departamento, con respecto a periodos de evaluación y recuperaciones. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre 
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de Dibujo Técnico que el 

centro docente organizará en los cinco primeros días hábiles del mes de septiembre. 
Se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación y calificación para aquellos/as alumnos/as que no 

hubieran superado la materia en la evaluación final de junio. La calificación que obtenga en ella supondrá el 
100% de la calificación definitiva en esa materia en el caso de 1º de Bachillerato.  

En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el alumnado no se presente a dicha prueba, se 
consignará no presentado (NP) que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

Los criterios de calificación serán los mismos que los establecidos para el curso.  
 

• Seguimiento de las materias pendientes 
Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán matricularse de las 

materias pendientes del curso anterior, así como realizar un programa de refuerzo destinado a la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho programa.  

Corresponde a los departamentos de coordinación didáctica la organización de estos programas de 
refuerzo. De su contenido se informará al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o tutores al comienzo 
del curso escolar.  

A tales efectos, se elaborará para cada alumno o alumna que lo requiera, un programa anual de refuerzo a 
través del cual el alumnado pueda profundizar en el conocimiento de la materia y el profesorado evaluar los 
conocimientos adquiridos. 

 El seguimiento de dicho plan será responsabilidad del profesor o profesora que imparte la materia en 
segundo curso en el grupo al que pertenece el alumno o la alumna. 

 
 

• Evaluación del alumnado que falta regularmente a clase. 
- Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia en Bachillerato: 
 - Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las ausencias excepto 

las justificadas documentalmente) en una asignatura o módulo en cada trimestre: 
 1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la evaluación ordinaria. 

Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste regularmente. 
 2. Ese examen final tendrá que contemplar todos los contenidos, estándares de aprendizaje o resultados 

de aprendizaje de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase 
para poder sumar ese %.  

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en continua. 
 

 
 
NIVEL: 2º BACHILLERATO 
MATERIA: DIBUJO TÉCNICO II 

CURSO 2º BACHILLERATO CIENCIAS 
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EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

30% Trabajos y Fichas 
• Entrega de todas las fichas, planteamiento correcto: 7 puntos. 
• Limpieza de trazado y presentación:2 puntos. 
• Presentación en el plazo acordado:1 punto. 

70% Examen 

• Realización, cada trimestre, de dos exámenes de dibujo de 
variosejercicios. 

ORDINARIA 

Se realizará la nota media ponderada de las tres evaluaciones siguiendo los 
siguientes porcentajes: 

1ª evaluación:20% 
2ª evaluación 20% 
3ª evaluación 60% 

EXTRAORDINARIA 
Realización de un examen de todo el curso. Con un 100% la nota 

del examen. 

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
- Redondeo: Una vez obtenido el resultado total de la nota, se redondeará a 

partir de 5 en adelante y desde 0,5.  No se redondea hasta que no obtenga un 
suficiente (5). 

- Ortografía: 0.15 puntos por falta, , hasta un máximo de 2 puntos. 
- Subida de Nota.: Si al presentarse a subir nota la calificación obtenida es 

inferior en 3 o más puntos, se pondrá esta nota, pero sin suspender en el caso de 
que esté aprobado. Se respetará la nota mayor. 

- Evaluación del alumnado que falta habitualmente a clase. 
 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Se impartirá de forma TELEMÁTICA (Meet) durante este curso 20_21 por el COVID. 
Conviene dejar claro, que el fin último del proceso educativo de la materia de Dibujo Técnico, es permitir 

que el alumnado disponga del adecuado conocimiento para afrontar etapas posteriores relacionadas con la 
ingeniería o arquitectura o el propio mundo laboral en sus distintas facetas de manera adecuada. 

La metodología ha de ser activa (tórico-práctica), motivadora, constructivista, secuenciada, investigativa, 
personalizada, creativa y sobre todo clara, espacial y precisa.  

En general, la metodología consistirá en una parte expositiva (breve, y con utilización de los recursos 
didácticos adecuados), se continuará con ejercicios de aplicación directa de los conceptos explicados, para 
finalmente estar en condiciones de resolver problemas donde se pongan en juego diversos conceptos y 
procedimientos con un mayor grado de complejidad. En cualquier caso, las realizaciones prácticas de aplicación 
de todos los contenidos del curso son fundamentales para su comprensión y asimilación 
 

• Medidas de recuperación 
Al alumno/a se le propone que repase los ejercicios ya explicados y realizados en el aula, así como la tarea 

de casa. A fin de que tengan todos los ejercicios resueltos y le sirvan como modelo para el estudio. No se ponen 
plazos de entrega a las prácticas. La realización de prácticas atrasadas, la entrega y posterior corrección, 
también es un buen método para repasar los contenidos tratados en otros trimestres. Se le informa de las horas 
libres del profesor dedicadas al departamento, en dicho horario el/la alumno/a podrá libremente acudir para 
consultas referentes a la materia no superada, no obstante, se propician momentos en los que se pueden 
consultar dudas en clase de manera habitual. 

Si el alumno o la alumna que tenga que recuperar algún trimestre o bloque de contenidos, ha realizado 
todas las láminas propuestas en cada unidad didáctica, de le pueden ofertar actividades dedicadas a la 
recuperación y al refuerzo de conceptos o nociones anteriormente tratados. 

Las actividades de recuperación tienen por objeto facilitar al alumnado la consecución de los objetivos 
planteados, de esta forma, mediante actividades complementarias y adaptadas a las deficiencias detectadas en 
el alumnado se podrá realizar un seguimiento de su progreso en momentos posteriores a la finalización de la 
unidad didáctica. 
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Se dispone de unas actividades sencillas que permiten repasar y trabajar conceptos, aplicar técnicas y 
afianzar destrezas. Dependiendo del nivel que se quiera alcanzar, podrían plantearse como variaciones sobre las 
actividades realizadas con anterioridad. Utilizar ejercicios o trazados realizados con anterioridad permite al 
alumnado tener una visión previa aproximada del resultado que se pretende alcanzar. 

Se pueden plantear pruebas de recuperación para aquellos/as alumnos y alumnas que no hubieran 
obtenido calificación positiva en alguno de los trimestres.  

La prueba correspondiente al tercer trimestre va ligada a la prueba final. Ya se ha comentado con 
anterioridad que en dibujo técnico se aplica como en ninguna otra materia de bachillerato el carácter 
acumulativo de conocimientos, y por tanto el concepto de evaluación continua se refleja en la materia. Para las 
últimas actividades realizadas por el grupo se hace necesario el uso de la mayoría de los conocimientos 
obtenidos a lo largo del curso, de tal manera que cada actividad se podría enfocar como un ejercicio de 
recuperación de los aprendidos con anterioridad.   

Tras la prueba final realizada en el tercer trimestre, aquel alumno/a que no haya superado los objetivos del 
curso,  tendrá la posibilidad de  presentarse a una segunda prueba de recuperación de características similares 
a la realizada, dentro del periodo de tiempo estipulado  por el calendario acordado en el centro, o por el 
departamento,  con respecto a periodos de evaluación y recuperaciones. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre 
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de Dibujo Técnico que el 

centro docente organizará en los cinco primeros días hábiles del mes de septiembre. 
Se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación y calificación para aquellos/as alumnos/as que no 

hubieran superado la materia en la evaluación final de junio. La calificación que obtenga en ella supondrá el 
100% de la calificación definitiva en esa materia en el caso de 1º de Bachillerato.  

En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el alumnado no se presente a dicha prueba, se 
consignará no presentado (NP) que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

Los criterios de calificación serán los mismos que los establecidos para el curso.  
 

• Seguimiento de las materias pendientes 
Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán matricularse de las 

materias pendientes del curso anterior, así como realizar un programa de refuerzo destinado a la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho programa.  

Corresponde a los departamentos de coordinación didáctica la organización de estos programas de 
refuerzo. De su contenido se informará al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o tutores al comienzo 
del curso escolar.  

A tales efectos, se elaborará para cada alumno o alumna que lo requiera, un programa anual de refuerzo a 
través del cual el alumnado pueda profundizar en el conocimiento de la materia y el profesorado evaluar los 
conocimientos adquiridos. 

 El seguimiento de dicho plan será responsabilidad del profesor o profesora que imparte la materia en 
segundo curso en el grupo al que pertenece el alumno o la alumna. 

Seguimiento del alumnado con la materia pendiente del curso anterior: 
En el presente curso escolar 2020-2021, no hay ningún alumno/a en dicha situación. Si hubiera alguien en 

tales condiciones el procedimiento a seguir sería: 
- Se intentará explicar en clase los contenidos de 1º y de 2º por lo que los contenidos de 1º de Bachillerato 

los adquiere con la práctica diaria. 
- La preparación de un gran número de prácticas, de cada unidad didáctica, de diferentes dificultades 

adaptadas a los contenidos de 1º de Bachillerato y que contienen todos los ejercicios fundamentales y básicos 
que se pueden explicar, incluso en niveles inferiores (ESO). 

- Los ejercicios se ofrecen como aplicación práctica de las explicaciones diarias en clase, por lo que la 
mayoría de ellos o sus fundamentos son explicados en clase y paso por paso. El alumno recoge este material en 
su cuaderno de clase (apuntes) y después lo usa para la realización de las prácticas. 

- Una vez realizadas las láminas, el alumno las entrega y son corregidas, las que están bien se califican y se 
entregan para que el alumno las use como material de estudio ante el examen. Las que están mal se devuelven 
y se dan al alumno con las orientaciones necesarias para su correcta resolución. En ocasiones se indica en la 
lámina que se han de consultar con el profesor, y en los tiempos que se dedican a consultas se resuelven las 
dudas o problemas detectados. Las láminas se vuelven a entregar al profesor hasta que estén perfectamente 
realizadas. 
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- Siempre que el tiempo lo permite, se mandan actividades para realizar en clase, donde se observa como 
el alumno se enfrenta al trabajo propuesto y se corrigen los posibles errores surgidos. 

- Finalmente, el alumno se enfrentará a varios exámenes a lo largo del curso.  
 

• Evaluación del alumnado que falta regularmente a clase. 
- Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia en Bachillerato: 
 - Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las ausencias excepto 

las justificadas documentalmente) en una asignatura o módulo en cada trimestre: 
 1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la evaluación ordinaria. 

Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste regularmente. 
 2. Ese examen final tendrá que contemplar todos los contenidos, estándares de aprendizaje o resultados 

de aprendizaje de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase 
para poder sumar ese %.  

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en continua. 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

NIVEL: SECUNDARIA (1ºESO  a 4ºESO) 
MATERIA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

CURSO 1ºESO  a 4º ESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

PARTICIPACIÓN Y ESFUERZO (50%). 
Será el 50% de la nota, distribuida de la siguiente forma: 
Participación y esfuerzo. Todos parten con 5 puntos.  Se tienen en cuenta las 

capacidades individuales, y se valora por la observación del trabajo en clase. 
•  Cada negativo (por escasa participación y esfuerzo en las tareas de clase y no 

realización de la clase sin justificar) resta  1 punto de este apartado. 
• Cada práctica no realizada por vestimenta olvidada,  se restan 0´5 puntos a partir de la 

primera.  
El alumno/a con expediente en blanco (ningún negativo) que se esfuerza y 

participa en las tareas de clase obtendrá en este apartado 5 puntos. 
CONTENIDOS  TEÓRICOS (20%).     
Será el 20 % de la nota. Para hacer media, será necesario sacar un 3 en el examen. 
Se establecen las siguientes opciones:  
Examen escrito. 
Preguntas en clase. 
Trabajos. 
Trabajos y pruebas Telemáticas. 
Nota: En  caso de no aplicar los dos puntos anteriores, la nota de este apartado 

pasaría a las propuestas prácticas; las cuales valdrían el 50% de la nota y viceversa. 
PROPUESTAS PRÁCTICAS (30%).    

El alumno-a deberá realizar test de fundamentos técnico-tácticos de los diferentes deportes y 
de condición física.  
Por el trabajo desarrollado en clase, el profesor, determinará los alumnos que deberán 
realizar el examen práctico; los demás quedan exentos del mismo con la nota que el profesor 
y el alumno estimen justa. En caso de no acuerdo realizaría el test. 

Nota: En la ejecución  de cada test, el alumno recibirá una información de los 
parámetros de evaluación de cada prueba. 

ORDINARIA 

Media de las tres evaluaciones 
La calificación de cada uno de los apartados se conservará y sólo recuperara el 

apartado donde no ha superado los mínimos exigidos, sólo en el caso de no aprobar nada 
tendrá que superar las pruebas mínimas en la evaluación final u ordinaria. 
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EXTRAORDINARIA 
Trabajos y  propuestas prácticas de aquellos contenidos de enseñanza suspensos 

durante el curso. 

CRITERIOS GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
Se remite a la Programación de Departamento 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Las enseñanza online se basará sobre todo en los contenidos teóricos y en aquellos prácticos que los 

alumnos puedan realizar en casa o en las zonas que permita la normativa 
La metodología al ser online se basa en los siguientes elementos: 
- Disponibilidad de los materiales a consultar y tratar de forma virtual: Deben ser fáciles de descargas y 

que no ocupen mucho espacio. 
- Video-learning: Posibilitar a través de Google Meet la posibilidad de realizar clases interactivas, otra de 

las opciones que nos da ese tipo de formato es poder grabaralgunos temas y colgarlo en Google 
Classroom. 

- Correo electrónico:Se facilita al alumno una dirección propia con el dominio del centro donde llega 
toda la información relativa al desarrollo del curso.  

- Wikis. Usar estos sitios de aprendizaje colaborativo. El objetivo es potenciar la interacción y el trabajo 
en equipo, lo que resulta muy útil en el aprendizaje online.  

- Tablón de anuncios en el que colgar toda la información de interés relativa al desarrollo del curso.  
- Chats y mensajes privados, para comunicarse con los compañeros y conel profesor a través de Google 

lassroom. 
- Cuaderno Séneca 

 

CURSO 1ºESO  a 4ESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDAD Y AUTOGESTIÓN EN EL TRABAJO 
TELEMÁTICO 

Será el 20% de la nota.  
CONTENIDOS TEÓRICOS.     Será el 30 % de la nota.  
Se establecen las siguientes opciones:  
- Cuestionarios de respuesta múltiple 
- Formularios Google. 
- Trabajos de aspectos específicos de la asignatura de educación física 
- Preguntas a desarrollar 
- Participación en los foros 
- Trabajos escritos u online a través de la plataforma G-suite. 
Nota:En caso de no aplicar los tres puntos anteriores, la nota de este 

apartado pasaría a las propuestas prácticas; las cuales valdrían el 70% de la nota 
y viceversa. 

PROPUESTAS PRÁCTICAS.   Serán el 40 % de la nota. 

ORDINARIA 

Nota media de las tres evaluaciones. 
La calificación de cada uno de los apartados se conservará y sólo recuperara el apartado 

donde no ha superado los mínimos exigidos, sólo en el caso de no aprobar nada tendrá que 
superar las pruebas mínimas en la evaluación final u ordinaria. 

EXTRAORDINARIA Trabajos y  propuestas prácticas de aquellos contenidos de enseñanza suspensos 
durante el curso. 

CRITERIOS GENERALES 
- Redondeo 
- Ortografía 
- Subida de Nota. (Reflejada en los criterios de calificación). 
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• Medidas de recuperación 
Realización de las diferentes pruebas en las que no se hayan obtenido los objetivos mínimos previstos. 
 

• Seguimiento de las materias pendientes 
Los alumnos con la  asignatura pendiente  recuperaran cada evaluación del curso anterior si aprueban la 

del presente curso. En el caso de no aprobar ninguna evaluación durante el presente curso deberán realizar las 
pruebas mínimas prácticas de cada uno de los diferentes cursos que se indican en el anexo 1 así como un 
trabajo o examen de los contenidos teóricos. 

 

ANEXO 1 
- Examen práctico de voleibol 10-15 Toques de dedos sobre una pared a una distancia de 3-4 metros, 

recepción de balón tras un saque (2-3 recepciones). 5-6 saques variando la distancia y la dirección y la 
forma de ejecución (saque de tenis y mano baja). 
- Prueba de course-navette. 
- Test de Condición física (balón medicinal, salto horizontal, 9X4 y flexibilidad --- prueba del cajón. 
- Prueba de comba --- enlazar tres ejercicios de comba libres (el profesor le podrá proponer diferentes 

combinaciones). 
- Estas pruebas se realizaran en la semana Final del curso.El profesor facilitará a principio de curso, en el 

mes de noviembre, toda la documentación necesaria para estudiar los exámenes y la realización de trabajos 
a través de Classroom, correo electrónico y Séneca.  
Así mismo, tendrán dos convocatorias extraordinarias en febrero y abril para recuperar la materia 

de cursos anteriores y un programa de seguimiento quincenal a través de entrevistas para conocer la 
implicación de alumnado con la materia y el programa de recuperación de pendientes. 

Las pruebas de febrero y abril que se desarrollarán para ESO serán: 
3 de Febrero de 9:00-10:00h 
14 de Abril de 9:00-10:00h 
 

Alumnado que tiene 
pendiente la materia de 

1º ESO 

Aprobar la materia de segundo o 
Realizando las pruebas en las convocatorias de Febrero y/o abril 

Alumnado que tiene 
pendiente la materia de 

2º ESO 

Aprobar la materia de tercero o 
Realizando las pruebas en las convocatorias de Febrero y/o abril 

Alumnado que tiene 
pendiente la materia de 

3º ESO 

Aprobar la materia de cuarto o 
Realizando las pruebas en las convocatorias de Febrero y/o abril 

 

NIVEL: BACHILLERATO 
MATERIA: EDUCACIÓN  FÍSICA 

CURSO 1º BACHILLERATO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

PARTICIPACIÓN Y ESFUERZO (50%). 
Será el 50% de la nota, distribuida de la siguiente forma: 
Participación y esfuerzo. Todos parten con 5 puntos.  Se tienen en cuenta las 

capacidades individuales, y se valora por la observación del trabajo en clase. 
•  Cada negativo (por escasa participación y esfuerzo en las tareas de clase y no realización 

de la clase sin justificar) resta  1 punto de este apartado. 
• Cada práctica no realizada por vestimenta olvidada,  se restan 0´5 puntos a partir de la 

primera.  
El alumno/a con expediente en blanco (ningún negativo) que se esfuerza y 
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participa en las tareas de clase obtendrá en este apartado 5 puntos. 
CONTENIDOS  TEÓRICOS (20%).     
Será el 20 % de la nota. Para hacer media, será necesario sacar un 3 en el examen. 
Se establecen las siguientes opciones:  
Examen escrito. 
Preguntas en clase. 
Trabajos. 
Nota:En  caso de no aplicar los dos puntos anteriores, la nota de este apartado pasaría a las 

propuestas prácticas; las cuales valdrían el 50% de la nota y viceversa. 
PROPUESTAS PRÁCTICAS (30%).    
El alumno-a deberá realizar test de fundamentos técnico-tácticos de los diferentes deportes y 

de condición física.  
Por el trabajo desarrollado en clase, el profesor, determinará los alumnos que deberán 

realizar el examen práctico; los demás quedan exentos del mismo con la nota que el profesor y el 
alumno estimen justa. En caso de no acuerdo realizaría el test. 

Nota:En la ejecución de cada test, el alumno recibirá una información de los parámetros de 
evaluación de cada prueba. 

ORDINARIA 

Media de las tres evaluaciones 
La calificación de cada uno de los apartados se conservará y sólo recuperara el apartado 

donde no ha superado los mínimos exigidos, sólo en el caso de no aprobar nada tendrá que 
superar las pruebas mínimas en la evaluación final u ordinaria. 

EXTRAORDINARIA 
Trabajos y  propuestas prácticas de aquellos contenidos de enseñanza suspensos durante el 

curso. 

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Alumnado con un 25% o más de faltas de asistencia sin justificar 
Se remite a la Programación de Departamento 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Las enseñanza online se basará sobre todo en los contenidos teóricos y en aquellos prácticos que los 

alumnos puedan realizar en casa o en las zonas que permita la normativa 
La metodología al ser online se basa en los siguientes elementos: 
- Disponibilidad de los materiales a consultar y tratar de forma virtual: Deben ser fáciles de descargas y 

que no ocupen mucho espacio. 
- Video-learning: Posibilitar a través de Google Meet la posibilidad de realizar clases interactivas, otra de 

las opciones que nos da ese tipo de formato es poder grabaralgunos temas y colgarlo en Google 
Classroom. 

- Correo electrónico:Se facilita al alumno una dirección propia con el dominio del centro donde llega 
toda la información relativa al desarrollo del curso.  

- Wikis. Usar estos sitios de aprendizaje colaborativo. El objetivo es potenciar la interacción y el trabajo 
en equipo, lo que resulta muy útil en el aprendizaje online.  

- Tablón de anuncios en el que colgar toda la información de interés relativa al desarrollo del curso.  
- Chats y mensajes privados, para comunicarse con los compañeros y conel profesor a través de Google 

lassroom. 
- Cuaderno Séneca 

 

CURSO O ETAPA 1ºBACH 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 
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1ª 

ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDAD Y AUTOGESTIÓN EN EL TRABAJO 
TELEMÁTICO 

Será el 20% de la nota.  
CONTENIDOS TEÓRICOS.     Será el 30 % de la nota.  
Se establecen las siguientes opciones:  

 - Cuestionarios de respuesta múltiple 

 - Formularios Google. 

 - Trabajos de aspectos específicos de la asignatura de educación física 

 - Preguntas a desarrollar 

 - Participación en los foros 

 . 

 Trabajos escritos u online a través de la plataforma G-suite. 
Nota:En caso de no aplicar los tres puntos anteriores, la nota de este 

apartado pasaría a las propuestas prácticas; las cuales valdrían el 70% de la 
nota y viceversa. 

PROPUESTAS PRÁCTICAS.   Serán el 40 % de la nota. 

ORDINARIA 
Nota media de las tres evaluaciones. 
La calificación de cada uno de los apartados se conservará y sólo recuperara el 

apartado donde no ha superado los mínimos exigidos, sólo en el caso de no aprobar nada 
tendrá que superar las pruebas mínimas en la evaluación final u ordinaria. 

EXTRAORDINARIA Trabajos y  propuestas prácticas de aquellos contenidos de enseñanza suspensos durante el 

curso. 

CRITERIOS GENERALES 
- Redondeo 
- Ortografía 
- Subida de Nota. (Reflejada en los criterios de calificación) 
- Alumnado con un 25% o más de faltas de asistencia sin justificar 

 
• Medidas de recuperación 
Realización de las diferentes pruebas en las que no se hayan obtenido los objetivos mínimos previstos. 
 

• Seguimiento de las materias pendientes 
Los alumnos con la asignatura pendiente recuperarán cada evaluación del curso anterior si aprueban la del 

presente curso. En el caso de no aprobar ninguna evaluación durante el presente curso deberán realizar las 
pruebas mínimas prácticas de cada uno de los diferentes cursos que se indican en el anexo 1 así como un 
trabajo o examen de los contenidos teóricos. 

Estas pruebas se realizarán en la semana Final del curso y se enviaran dichas pruebas teóricas y prácticas 
por correo electrónico y Séneca en el mes de noviembre. El profesor a final de mayo facilitará toda la 
documentación necesaria para estudiar los exámenes y la realización de trabajos a través de Classroom, correo 
electrónico y Séneca. Así mismo, tendrán dos convocatorias extraordinarias en febrero y abril para recuperar la 
materia de cursos anteriores y un programa de seguimiento quincenal a través de entrevistas para conocer la 
implicación de alumnado con la materia. 

 
ANEXO 1 
• Examen práctico de voleibol 10-15 Toques de dedos sobre una pared a una distancia de 3-4 metros, 

recepción de balón tras un saque (2-3 recepciones). 5-6 saques variando la distancia y la dirección y la forma de 
ejecución (saque de tenis y mano baja). 

• Prueba Resistencia dl course-navette 8 periodos chicas y 10 periodos chicos 
• Test de Condición física (balón medicinal, salto horizontal, 9X4 y flexibilidad --- prueba del cajón) 
• Prueba de comba --- enlazar 4 ejercicios de comba libres (el profesor le podrá proponer diferentes 

combinaciones). 
Estas pruebas se realizaran en la semana Final del curso y se expondrán dichas pruebas teóricas y 

prácticas en la primera semana de Junio en el gimnasio del centro. El profesor a final de Mayo facilitará toda la 
documentación necesaria para estudiar los exámenes y la realización de trabajos. 
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DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD 

 
NIVEL: 1º INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 
MÓDULO: ELECTROTECNIA (ELE) y ELECTRÓNICA (ELCA) 

CURSO 1ºIEA 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

- Examen de evaluación y controles…………...............................…..80% 
- Cuaderno del alumno…………..................................…………………20% 
Examen de evaluación y controles. 
A lo largo de la evaluación se podrán realizar controles de  cada unidad didáctica o de la 

agrupación de varias. Al final se realizará un examen de todas las unidades didácticas. La 
calificación mínima para aprobar el examen o control es 5 sobre 10 puntos. La nota final 
del examen de evaluación será la nota media de todos los controles. 

FINAL FP  

La nota final  de la tercera evaluación  será la nota media de las tres evaluaciones. Los 
alumnos que no aprueben esta evaluación, tendrán que examinarse de toda la materia 
completa en el examen final de junio.  

La nota de la tercera evaluación coincidirá con la final para los alumnos que hayan 
aprobado esta evaluación, la nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Para los alumnos que tengan que realizar el examen final, la nota final será la del 
examen. 

CRITERIOS GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia. 
Se remite a la Programación de Departamento 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
El profesorado utilizará el correo corporativo al igual que los alumnos y las Plataformas Digitales de Google 

“Classroom” y “Meet”, para envío y recepción de tareas y para videoconferencias o pruebas en directo. 
La metodología pretende promover la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, 

que favorezcan en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar de forma autónoma y 
en grupo. 

Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el alumnado, futuro 
profesional, vaya familiarizándose poco a poco con las diferentes materias. Los diferentes temas que componen 
el módulo son materias para las cuales es fácil encontrar apoyo práctico, por medio de programas de software, 
material gráfico como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, etc. Aquí también es importante introducir la 
búsqueda de contenidos e información de todo tipo a través de Internet.  

La metodología será activa. 

 

• Medidas de recuperación 
Se recuperará la primera y la segunda  evaluación, realizándose un examen con la mayor brevedad posible 

con las unidades didácticas impartidas. La tercera evaluación se recuperará en el examen final de junio. 
La nota será la del examen de evaluación.  
Los alumnos podrán presentarse a  subir nota en la evaluación final de junio. Al presentarse a subir nota. Si 

ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota  que tenía 
antes de presentarse. En el caso de suspender se le pondrá un 5. 

 

• Seguimiento de las materias pendientes 
No procede. 
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MÓDULO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIOR 

  

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

- NOTA DE EJERCICIOS PRÁCTICOS Y MEMORIAS: (70 %): 7 puntos. 
- NOTA DE PRUEBAS ESCRITAS: (30 %): 3 puntos 
Para el cálculo de la nota se siguen los siguientes criterios: 
-EJERCICIOS PRÁCTICOS: Cada unidad consta de uno o más ejercicios prácticos, 

siendo la nota de este apartado la media aritmética de todos los ejercicios previstos para el 
trimestre. 

-PRUEBAS ESCRITAS: se dividirá el temario en distintas pruebas escritas, siendo la nota 
de este apartado la media de todas las pruebas realizadas, siempre que todas estén 
aprobadas. Si alguna prueba estuviese suspensa, se considera esta parte suspensa. 

-Para la aplicación de los porcentajes, es imprescindible tener ambas partes con un 5 o 
más. De no cumplirse esta condición la nota de evaluación será inferior a 5. 

- Es condición necesaria realizar las prácticas previstas de cada unidad para esa 
evaluación.  

- La nota final será el resultado de lo descrito anteriormente. 
Prácticas. 
Para calificar las prácticas, los alumnos adjuntan a la misma, una memoria descriptiva 

del trabajo realizado. Para su calificación se aplicará el siguiente baremo. 
  - Funcionamiento   10 % 
  - Proyección técnica  20 % 
  - Ejecución técnica   50 % 
  - Memoria   20 % 

FINAL FP 

       Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, realizarán esta prueba de 
recuperación, de los contenidos teórico-prácticos impartidos en el curso en su totalidad. De 
igual manera, los alumnos calificados con una nota igual o superior a 5  en la evaluación 
final y que quieran aumentar la misma. 

- Realización de una prueba objetiva teórico-práctica final en junio 
(examen-control). 

Esta prueba final constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos 
impartidos durante el curso y el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5 para 
superar el módulo profesional. 

La nota final será la media (para cada evaluación suspensa, la nota del 
examen final de recuperación) junto a las evaluaciones aprobadas por trimestre.  

CRITERIOS GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia. 

Se remite a la Programación de Departamento 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Debido a la situación excepcional en la que nos encontramos inmersos derivada del Coronavirus COVID-19, 

se realiza la presente programación con metodología telemática. El alumnado no tendrá clases presenciales, 
estas serán telemáticas y se utilizarán medios informáticos y plataformas digitales para desarrollarlas. 

El profesorado utilizará el correo corporativo al igual que los alumnos y las Plataformas Digitales de Google 
“Classroom” y “Meet”, para envío y recepción de tareas y para videoconferencias o pruebas en directo.  

Para el desarrollo de los contenidos, y siendo el módulo de Instalaciones Interiores eminentemente práctico 
vamos a trabajar de la siguiente forma: 
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• Contenidos teóricos: para impartir los contenidos de cada unidad didáctica, nos conectaremos 
por videoconferencia y se hará de igual manera que la utilizada en fase presencial. Los alumnos 
tendrán el libro de apoyo y la profesora explicará los diversos conocimientos interactuando con el 
alumnado y haciendo especial hincapié en que todos sigan la dinámica de atender y preguntar lo 
que no entiendan. En todas las conexiones se hará un recordatorio de lo explicado en la última 
clase y se mandarán tareas que se subirán a la clase creada en “Classroom”. Esta tarea estará 
orientada a afianzar los conocimientos impartidos y podrá ser de cálculo, esquemas-resumen, o 
cuestiones globales de la unidad. 

• Contenido práctico: al vernos privados de poder realizar montajes prácticos, estas enseñanzas se 
trabajarán con la realización de los distintos esquemas eléctricos de que consta un montaje 
práctico, intentando acercarlo a su entorno. Para ello compartiremos videos explicativos de 
instalaciones reales que se colgaránen “Classroom”.   

Realizarán una memoria descriptiva que contendrá los mismos puntos a desarrollar que la que se trabaja 
en fase presencial y que tendrán que enviar para su corrección. 

             En ella se detalla:- Esquemas de la instalación. 
 - Materiales utilizados y los conocimientos tecnológicos de estos. 
 - Funcionamiento. 
 - Presupuesto. 

• Medidas de recuperación 
Desde el área de Formación Profesional se ha acordado los siguientes criterios comunes en cuanto a 

recuperaciones y subida de nota: 
El alumnado podrá presentarse a subir nota tanto para las evaluaciones trimestrales parciales como para la 

evaluación global final de junio.  
Las pruebas de subida de nota de las evaluaciones trimestrales parciales se podrán realizar una vez 

finalizado el trimestre en cuestión, coincidiendo con las recuperaciones trimestrales (y mismos criterios). 
Las pruebas de subida de nota y recuperación podrán consistir sólo en exámenes o en una combinación de 

exámenes y trabajos prácticos a desarrollar por el alumno, ponderándose cada uno según lo establecido. 
En las pruebas de recuperación se respetará la nota obtenida sin limitación en la calificación final. 
“Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos 

se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida 
de nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 
y en caso de suspender un 5."  

Para aquellos alumnos calificados con una nota inferior a 5 en alguna evaluación por no haber alcanzado 
los objetivos previstos, en el siguiente período de evaluación se establecerá el sistema de recuperación 
adecuado en cada caso: 

- Si el alumno no ha alcanzado a realizar los trabajos prácticos propuestos para ese trimestre, tendrá que 
realizarlos. Una vez realizados, habrá superado esa parte.  

- Para los que tengan suspensa alguna prueba escrita, tendrán que volver a repetirla y ésta englobará los 
contenidos dados a lo largo del trimestre. 

Si después de la Tercera Evaluación, el alumno no hubiese superado los objetivos previstos, se seguirá 
trabajando en los proyectos prácticos pendientes y reforzando los contenidos teóricos durante el tiempo 
comprendido entre ésta y la Evaluación Final. 

 
Para los alumnos calificados con una nota igual o superior a 5 en la evaluación final y que quieran 

aumentar la misma, tendrán que realizar de una prueba objetiva teórico-práctica final en junio (examen-
control).Esta prueba final constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos impartidos durante el 
curso y el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5 para superar el módulo profesional. 

 

Cuando el alumno deba recuperar la totalidad de evaluaciones la nota final será la del examen. Por 
otro lado, cuando el alumno deba recuperar una parte de la totalidad de las evaluaciones, la nota final será la 
media (para cada evaluación suspensa, la nota del examen final de recuperación) junto a las evaluaciones 
aprobadas por trimestre. 

 

• Seguimiento de las materias pendientes 
Hay 2 alumnos con este módulo suspensos.  
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CONJUNTO DE MEDIDAS Y ACTUACIONES AIENTADAS A LA SUPERACIÓN DE LAS DIFICULTADES 
DETECTADAS EL CURSO ANTERIOR: 

Para el alumnado que repite este módulo por no superarlo el curso anterior, además de los contenidos de 
la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de cada unidad y, en su caso, 
de los instrumentos de evaluación. 

 

MÓDULO: AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS 

CURSO 1º IEA 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

La metodología fundamentalmente es práctica. Debido a esto para la evaluación, potencio 
la misma de la siguiente manera: 

     1.- Condición necesaria pero no suficiente, realizar las prácticas previstas para la 
evaluación. 

     2.- Que la nota media de cada práctica sea 5 o mayor que 5. 
     3.- La media de las prácticas equivale al 70%, junto con la media de las 

pruebas teóricas realizadas en cada evaluación, que equivale al restante 30% de la 
nota final de evaluación. 

     4.- La nota final será el resultado de lo descrito anteriormente. 
     5.- Cuando la nota sea un número decimal, se redondeará al número entero. Si la parte 

decimal es mayor o igual a 5 se cogerá el entero inmediato superior (solamente se aplicará a 
partir de números enteros mayores o iguales a 5). 

Prácticas. 
Para calificar las prácticas, los alumnos adjuntan a la misma, una memoria del trabajo 

realizado, en ella se detallan aspectos como: 
 - Esquemas de las instalaciones. 
 - Materiales y herramientas utilizados. 
 - Proceso de trabajo. 
 - Funcionamiento. 
 - Presupuesto. 
 - Observaciones. 
Se aplicará el siguiente baremo: 

- Funcionamiento10 % 
- Proyección técnica20 % 
- Ejecución técnica50 % 
- Memoria20 % 

 
Examen-control. 
A lo largo de la evaluación se realizaran controles de cada unidad didáctica o agrupación 

de varias, y quedarán superados cuando la nota sea 5 o más en cada uno de ellos. 

 
FINAL FP 

 
 

 
Para el cálculo de esta nota se tendrán presentes los siguientes criterios: 
- Los alumnos que estén aprobados por evaluaciones: La media de las 

evaluaciones. 
- Los alumnos que tengan evaluaciones suspensas: 
Realización de una prueba objetiva teórico-práctica de las evaluaciones 

suspensas (examen-control). Esta prueba constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los 
contenidos pendientes y el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5. 

* Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, finalizada la 3ª, 
realizarán la prueba de recuperación, de los contenidos teórico-prácticos 
impartidos en el curso en su totalidad. De igual manera harán, los alumnos calificados 
con una nota igual o superior a 5  en la evaluación final y que quieran aumentar la 
misma. 

- Realización de una prueba objetiva teórico-práctica final en junio (examen-control). 
Esta prueba final constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos impartidos 

durante el curso y el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5 para superar el módulo 
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profesional. 

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia. 
Se remite a la Programación de Departamento 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Debido a la situación excepcional en la que nos encontramos inmersos derivada del Coronavirus COVID-

19, se realiza la presente programación con metodología telemática. El alumnado no tendrá clases presenciales, 

estas serán telemáticas y se utilizarán medios informáticos y plataformas digitales para desarrollarlas. 

El profesorado utilizará el correo corporativo al igual que los alumnos y las Plataformas Digitales de Google 

“Classroom” y “Meet”, para envío y recepción de tareas y para videoconferencias o pruebas en directo.  

Para el desarrollo de los contenidos, y siendo el módulo de Instalaciones Interiores eminentemente 

práctico vamos a trabajar de la siguiente forma: 

Contenidos teóricos: para impartir los contenidos de cada unidad didáctica, nos conectaremos por 

videoconferencia y se hará de igual manera que la utilizada en fase presencial. Los alumnos tendrán el libro de 

apoyo y la profesora explicará los diversos conocimientos interactuando con el alumnado y haciendo especial 

hincapié en que todos sigan la dinámica de atender y preguntar lo que no entiendan. En todas las conexiones se 

hará un recordatorio de lo explicado en la última clase y se mandarán tareas que se subirán a la clase creada en 

“Classroom”. Esta tarea estará orientada a afianzar los conocimientos impartidos y podrá ser de cálculo, 

esquemas-resumen, o cuestiones globales de la unidad. 

• Contenido práctico: al vernos privados de poder realizar montajes prácticos, estas enseñanzas se 
trabajarán con la realización de los distintos esquemas eléctricos de que consta un montaje práctico, intentando 
acercarlo a su entorno. Para ello compartiremos videos explicativos de instalaciones reales que se colgaránen 
“Classroom”.   

Realizarán una memoria descriptiva que contendrá los mismos puntos a desarrollar que la que se trabaja 
en fase presencial y que tendrán que enviar para su corrección. 

             En ella se detalla:- Esquemas de la instalación. 
 - Materiales utilizados y los conocimientos tecnológicos de estos. 
 - Funcionamiento. 
 - Presupuesto. 

 

CURSO 1º IEA 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª y 2ª 

1º.- En esta programación telemática, en la evaluación del alumnado se valorarán:  
 • La realización de Memorias-Proyectos individuales y en grupo, que servirán 
para afianzar los conocimientos sobre los contenidos dados de tipos de instalación, elementos que 
la conforman, características de ésta y normativa que la regula.  
 
 • La realización de pruebas de evaluación escritas y/u orales de los 
contenidos explicados, que nos servirán para constatar que los RA que se persiguen, los han 
adquirido. Estos RA son comunes en cada unidad a los trabajados con la realización de “Memorias-
Proyectos”, y nos van a servir para afianzar conocimientos.    
        Teniendo en cuenta esto para la evaluación, la ponderación se hará de la siguiente manera: 
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- 30% de la nota final para las pruebas escritas-orales. Se hará una media aritmética de las 
pruebas trimestrales. 
 
- 70% de la nota final para las Memorias-Proyectos previstos para ese trimestre aplicando la 
media aritmética.   
 
2º.- Para la aplicación de los porcentajes, es imprescindible tener ambas partes con un 5 o más. De 
no cumplirse esta condición se entiende que los RA comunes a ambas partes para esa unidad, no 
han sido adquiridos. La nota de evaluación será inferior a 5. 
• Es condición necesaria realizar las Memorias-Proyectos previstas para cada unidad en cada 
evaluación. Éstas han de tener una nota media de 5 o mayor a 5, de no ser así, se entiende que los 
RA para dicha unidad no han sido adquiridos y su nota será inferior a 5. 
 
3º.- La evaluación del alumno será continua, esto requiere la conexión telemática a las clases.  El 
alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia (todas las ausencias excepto las 
justificadas documentalmente) en un módulo en cada trimestre: 
 •No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la 
evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 
regularmente. 
 • En ese examen final aparecerán todos los contenidos y resultados de aprendizaje de la 
programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase para 
poder sumar ese %. 
 • Si el alumno/a “asiste” regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en 
continua. 
 
4º.- La nota final será el resultado de lo descrito en los puntos anteriores. 
 • Será un número entero. Cuando la suma de los porcentajes sea un número decimal, se 
redondeará al número entero. Si la parte decimal es mayor o igual a 5 se cogerá el entero 
inmediato superior (solamente se aplicará a partir de números enteros mayores o iguales a 5). 

3ª 

Ídem. 
Para el cálculo de esta nota se tendrán presentes los siguientes criterios: 

- Los alumnos que estén aprobados por evaluaciones: La media de las evaluaciones. 
- Los alumnos que tengan evaluaciones suspensas: 

Realización de una prueba objetiva teórico-práctica de las evaluaciones suspensas (examen-control). 
Esta prueba constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos pendientes y el alumno 
deberá obtener la calificación mínima de 5. 
Por último, se le aplicará la media ponderada de todas las evaluaciones aprobadas. 

FINAL 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, realizarán esta prueba de recuperación, de 
los contenidos teórico-prácticos impartidos en el curso en su totalidad. De igual manera, los 
alumnos calificados con una nota igual o superior a 5 en la evaluación final y que quieran aumentar 
la misma. 

- Realización de una prueba objetiva teórico-práctica final en junio (examen-control). 
Esta prueba final constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos impartidos durante el 
curso y el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5 para superar el módulo profesional. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Ortografía 
- Redondeo 
- Subida de Nota. 
- Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia. 
*** Se remite a la programación de departamento. *** 

 

• Medidas de recuperación 
Desde el área de Formación Profesional se ha acordado los siguientes criterios comunes en cuanto a 

recuperaciones y subida de nota: 
- El alumnado podrá presentarse a subir nota tanto para las evaluaciones trimestrales parciales como 

para la evaluación global final de junio.  
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- Las pruebas de subida de nota de las evaluaciones trimestrales parciales se podrán realizar una vez 
finalizado el trimestre en cuestión, coincidiendo con las recuperaciones trimestrales (y mismos 
criterios). 

- Las pruebas de subida de nota y recuperación podrán consistir sólo en exámenes o en una 
combinación de exámenes y trabajos prácticos a desarrollar por el alumno, ponderándose cada 
uno según lo establecido. 

- En las pruebas de recuperación se respetará la nota obtenida sin limitación en la calificación final. 
- “Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 

puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno tenía 
un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una 
diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en caso de suspender un 5." 

Para aquellos alumnos calificados con una nota inferior a 5 en alguna evaluación por no haber alcanzado 
los objetivos previstos, en el siguiente período de evaluación se establecerá el sistema de recuperación 
adecuado en cada caso: 

- Realización de las prácticas propuestas pendientes o un mínimo que se fije en cada caso, para facilitar 
la ejecución de las mismas. 

- Repetición de pruebas objetivas (examen-control), si procede, para que, al efectuar la media global, el 
resultado pueda ser positivo. 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, realizarán estas pruebas de recuperación, si los 
alumnos desean recuperar, de los contenidos teórico-prácticos impartidos en la misma, en el transcurso de la 
siguiente evaluación. 

Para los alumnos calificados con una nota igual o superior a 5 en la evaluación final y que quieran 
aumentar la misma 

- Realización de una prueba objetiva teórico-práctica final en junio (examen-control). 
Esta prueba final constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos impartidos durante el curso y 

el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5 para superar el módulo profesional. 
Cuando el alumno deba recuperar la totalidad de evaluaciones la nota final será la del examen. Por otro 

lado, cuando el alumno deba recuperar una parte de la totalidad de las evaluaciones, la nota final será la media 
(para la evaluación suspensa, la nota del examen final de recuperación) junto a la evaluación aprobada por 
trimestre. 

 

• Seguimiento de las pendientes.  
Hay 1 alumnos con este módulo suspensos.  
CONJUNTO DE MEDIDAS Y ACTUACIONES ORIENTADAS A LA SUPERACIÓN DE LAS DIFICULTADES 

DETECTADAS EL CURSO ANTERIOR: 
Para el alumnado que repite este módulo por no superarlo el curso anterior, además de los contenidos de 

la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de cada unidad y, en su caso, 
de los instrumentos de evaluación. 

 

NIVEL: 2º INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 
MÓDULOS: INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN (INSDI) E INSTALACIONES 

SOLARES FOTOVOLTAICAS (INSOF) 

CURSO 2ºIEA 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª y 2ª PREVIA FCT 

- Examen de evaluación y controles………………...80 %. 
- Cuaderno del alumno……………..……………………20 % 
Examen de evaluación y controles. 
● A lo largo de la evaluación se podrán realizar controles de  cada unidad didáctica o de la 

agrupación de varias. Al final se realizará un examen de todas las unidades didácticas. La 
calificación mínima para aprobar el examen o control es 5 sobre 10 puntos.  

La nota final del examen de evaluación será la nota media de todos los controles. 
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3ª PREVIA FCT 

Media de las dos evaluaciones 
Los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar las evaluaciones que tengan pendientes, 

mediante un examen de los contenidos impartidos en la 1ª y 2º evaluación. La nota será la del 
examen. 

FINAL FP 

La nota final será la nota media de las dos evaluaciones. 
Los alumnos que no aprueben esta evaluación, tendrán que examinarse de toda la materia 

completa en el examen final de junio.  
La nota de la segunda evaluación coincidirá con la final para los alumnos que hayan aprobado 

esta evaluación, la nota final será la media aritmética de las dos evaluaciones. 
Para los alumnos que tengan que realizar el examen final, la nota final será la del examen. 

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia. 
Se remite a la Programación de Departamento 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
El profesorado utilizará el correo corporativo al igual que los alumnos y las Plataformas Digitales de Google 

“Classroom” y “Meet”, para envío y recepción de tareas y para videoconferencias o pruebas en directo. 
La metodología pretende promover la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, 

que favorezcan en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar de forma autónoma y 
en grupo. 

Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo a la vez que técnico para que el alumnado, futuro 
profesional, vaya familiarizándose poco a poco con las diferentes materias. Los diferentes temas que componen 
el módulo son materias para las cuales es fácil encontrar apoyo práctico, por medio de programas de software, 
material gráfico como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, etc. Aquí también es importante introducir la 
búsqueda de contenidos e información de todo tipo a través de Internet.  

La metodología será activa. 

 

• Medidas de recuperación 
Se recuperará la primera evaluación, realizándose un examen con la mayor brevedad posible con las 

unidades didácticas impartidas. La segunda evaluación se recuperará en el examen final de marzo. 
La nota será la del examen de evaluación.  
Los alumnos podrán presentarse a  subir nota en la evaluación final de junio. Al presentarse a subir nota. Si 

ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota  que tenía 
antes de presentarse. En el caso de suspender se le pondrá un 5. 

 

• Seguimiento de las materias pendientes 

Los alumnos repetidores abandonaron el módulo y no consiguieron ninguno de los resultados de 
aprendizaje por lo que deberán repetir todos los contenidos no dados durante el curso actual. 

 

MÓDULO:  
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓNEN VIVIENDAS Y 
EDIFICIOS 

CURSO 2ºIEA 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª 

 
La metodología fundamentalmente es práctica. Debido a esto para la evaluación, potencio 

la misma de la siguiente manera: 
     1.- Condición necesaria pero no suficiente, realizar las prácticas previstas para la 

evaluación. 



IES ALYANUB 

 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

125 
   

     2.- Que la nota media de cada práctica sea 5 o mayor que 5. 
     3.- La media de las prácticas equivale al 70%, junto con la media de las 

pruebas teóricas realizadas en cada evaluación, que equivale al restante 30% de la 
nota final de evaluación. 

     4.- La nota final será el resultado de lo descrito anteriormente. 
     5.- Cuando la nota sea un número decimal, se redondeará al número entero. Si la parte 

decimal es mayor o igual a 5 se cogerá el entero inmediato superior (solamente se aplicará a 
partir de números enteros mayores o iguales a 5). 

Prácticas. 
Para calificar las prácticas, los alumnos adjuntan a la misma, una memoria del trabajo 

realizado, en ella se detallan aspectos como: 
 - Esquemas de las instalaciones. 
 - Materiales y herramientas utilizados. 
 - Proceso de trabajo. 
 - Funcionamiento. 
 - Presupuesto. 
 - Observaciones. 
Se aplicará el siguiente baremo: 

- Funcionamiento          10 % 
- Proyección técnica       20 % 
- Ejecución técnica         50 % 
- Memoria                     20 % 

Examen-control. 
A lo largo de la evaluación se realizaran controles de cada unidad didáctica o agrupación de 

varias, y quedarán superados cuando la nota sea 5 o más en cada uno de ellos. 

2ª PREVIA A FCT 

Ídem. 

      Para el cálculo de esta nota se tendrán presentes los siguientes criterios: 

      - Los alumnos que estén aprobados por evaluaciones: La media de las 

evaluaciones. 

      - Los alumnos que tengan evaluaciones suspensas: 

      Realización de una prueba objetiva teórico-práctica de las evaluaciones 

suspensas (examen-control). 

3ª PREVIA A FCT 

Ídem. 

      Los alumnos que tengan evaluaciones suspensas: 

      Realización de una prueba objetiva teórico-práctica de las evaluaciones suspensas (examen-

control). 

      Esta prueba constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos pendientes y el 

alumno deberá obtener la calificación mínima de 5. 

      Cuando el alumno deba recuperar la totalidad de evaluaciones la nota final 

será la del examen. Por otro lado, cuando el alumno deba recuperar una parte de la 

totalidad de las evaluaciones, la nota final será la media (para la evaluación suspensa, 

la nota del examen final de recuperación) junto a la evaluación aprobada por 

trimestre. 

FINAL FP 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación realizarán esta prueba de 

recuperación, de los contenidos teórico-prácticos impartidos en el curso en su totalidad. De 

igual manera, los alumnos calificados con una nota igual o superior a 5 en la evaluación final y 

que quieran aumentar la misma. 

- Realización de una prueba objetiva teórico-práctica final en junio (examen-control). 

Esta prueba final constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos impartidos 

durante el curso y el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5 para superar el módulo 

profesional. 
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CRITERIOS GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia. 

Se remite a la Programación de Departamento 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Debido a la situación excepcional en la que nos encontramos inmersos derivada del Coronavirus COVID-19, 

se realiza la presente programación con metodología telemática. El alumnado no tendrá clases presenciales, 
estas serán telemáticas y se utilizarán medios informáticos y plataformas digitales para desarrollarlas. 

El profesorado utilizará el correo corporativo al igual que los alumnos y las Plataformas Digitales de Google 
“Classroom” y “Meet”, para envío y recepción de tareas y para videoconferencias o pruebas en directo.  

Para el desarrollo de los contenidos, y siendo el módulo de Instalaciones Interiores eminentemente práctico 
vamos a trabajar de la siguiente forma: 

• Contenidos teóricos: para impartir los contenidos de cada unidad didáctica, nos conectaremos por 
videoconferencia y se hará de igual manera que la utilizada en fase presencial. Los alumnos tendrán el libro de 
apoyo y la profesora explicará los diversos conocimientos interactuando con el alumnado y haciendo especial 
hincapié en que todos sigan la dinámica de atender y preguntar lo que no entiendan. En todas las conexiones se 
hará un recordatorio de lo explicado en la última clase y se mandarán tareas que se subirán a la clase creada en 
“Classroom”. Esta tarea estará orientada a afianzar los conocimientos impartidos y podrá ser de cálculo, 
esquemas-resumen, o cuestiones globales de la unidad. 

• Contenido práctico: al vernos privados de poder realizar montajes prácticos, estas enseñanzas se 
trabajarán con la realización de los distintos esquemas eléctricos de que consta un montaje práctico, intentando 
acercarlo a su entorno. Para ello compartiremos videos explicativos de instalaciones reales que se colgaránen 
“Classroom”.   

Realizarán una memoria descriptiva que contendrá los mismos puntos a desarrollar que la que se trabaja 
en fase presencial y que tendrán que enviar para su corrección. 

             En ella se detalla:- Esquemas de la instalación. 
 - Materiales utilizados y los conocimientos tecnológicos de estos. 
 - Funcionamiento. 
 - Presupuesto. 

 

CURSO 2º IEA 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª 

1º.- En esta programación telemática, en la evaluación del alumnado se valorarán:  
 • La realización de Memorias-Proyectos individuales y en grupo, que 
servirán para afianzar los conocimientos sobre los contenidos dados de tipos de instalación, 
elementos que la conforman, características de ésta y normativa que la regula.  
 • La realización de pruebas de evaluación escritas y/u orales de los 
contenidos explicados, que nos servirán para constatar que los RA que se persiguen, los 
han adquirido. Estos RA son comunes en cada unidad a los trabajados con la realización de 
“Memorias-Proyectos”, y nos van a servir para afianzar conocimientos.    
        Teniendo en cuenta esto para la evaluación, la ponderación se hará de la siguiente 
manera: 
- 30% de la nota final para las pruebas escritas-orales. Se hará una media aritmética 
de las pruebas trimestrales. 
- 70% de la nota final para las Memorias-Proyectos previstos para ese trimestre 
aplicando la media aritmética.   
 
2º.- Para la aplicación de los porcentajes, es imprescindible tener ambas partes con un 5 o 
más. De no cumplirse esta condición se entiende que los RA comunes a ambas partes para 
esa unidad, no han sido adquiridos. La nota de evaluación será inferior a 5. 
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• Es condición necesaria realizar las Memorias-Proyectos previstas para cada unidad en cada 
evaluación. Éstas han de tener una nota media de 5 o mayor a 5, de no ser así, se entiende 
que los RA para dicha unidad no han sido adquiridos y su nota será inferior a 5. 
 
3º.- La evaluación del alumno será continua, esto requiere la conexión telemática a las clases.  
El alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia (todas las ausencias excepto las 
justificadas documentalmente) en un módulo en cada trimestre: 
 •No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en 
la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 
regularmente. 
 • En ese examen final aparecerán todos los contenidos y resultados de aprendizaje 
de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de 
clase para poder sumar ese %. 
 • Si el alumno/a “asiste” regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá 
evaluarse en continua. 
 
4º.- La nota final será el resultado de lo descrito en los puntos anteriores. 
 • Será un número entero. Cuando la suma de los porcentajes sea un número 
decimal, se redondeará al número entero. Si la parte decimal es mayor o igual a 5 se cogerá 
el entero inmediato superior (solamente se aplicará a partir de números enteros mayores o 
iguales a 5). 
 

2ªPr FCT 

Ídem. 
 
Para el cálculo de esta nota se tendrán presentes los siguientes criterios: 

- Los alumnos que estén aprobados por evaluaciones: La media de las 
evaluaciones. 

- Los alumnos que tengan evaluaciones suspensas: 
Realización de una prueba objetiva teórico-práctica de las evaluaciones suspensas (examen-
control). 
Esta prueba constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos pendientes y el 
alumno deberá obtener la calificación mínima de 5. 
Por último, se le aplicará la media ponderada de todas las evaluaciones aprobadas. 

3ªPr FCT 

Ídem. 
Los alumnos que tengan evaluaciones suspensas: 
Realización de una prueba objetiva teórico-práctica de las evaluaciones suspensas (examen-
control). 
Esta prueba constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos pendientes y el 
alumno deberá obtener la calificación mínima de 5. 
Cuando el alumno deba recuperar la totalidad de evaluaciones la nota final será la del 
examen. Por otro lado, cuando el alumno deba recuperar una parte de la totalidad de las 
evaluaciones, la nota final será la media (para la evaluación suspensa, la nota del examen 
final de recuperación) junto a la evaluación aprobada por trimestre. 

FINAL 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación realizarán esta prueba de 
recuperación, de los contenidos teórico-prácticos impartidos en el curso en su totalidad. De 
igual manera, los alumnos calificados con una nota igual o superior a 5 en la evaluación final 
y que quieran aumentar la misma. 

- Realización de una prueba objetiva teórico-práctica final en junio (examen-control). 
Esta prueba final constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos impartidos 
durante el curso y el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5 para superar el 
módulo profesional. 

CRITERIOS GENERALES 

- Ortografía 
- Redondeo 
- Subida de Nota. 
- Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia. 
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*** Se remite a la programación de departamento. *** 

 

• Medidas de recuperación 
Desde el área de Formación Profesional se ha acordado los siguientes criterios comunes en cuanto a 

recuperaciones y subida de nota: 
- El alumnado podrá presentarse a subir nota tanto para las evaluaciones trimestrales parciales 

como para la evaluación global final de junio.  
- Las pruebas de subida de nota de las evaluaciones trimestrales parciales se podrán realizar una 

vez finalizado el trimestre en cuestión, coincidiendo con las recuperaciones trimestrales (y 
mismos criterios). 

- Las pruebas de subida de nota y recuperación podrán consistir sólo en exámenes o en una 
combinación de exámenes y trabajos prácticos a desarrollar por el alumno, ponderándose cada 
uno según lo establecido. 

- En las pruebas de recuperación se respetará la nota obtenida sin limitación en la calificación final. 
- “Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 

3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno 
tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una 
diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en caso de suspender un 5."  

Para aquellos alumnos calificados con una nota inferior a 5 en alguna evaluación por no haber alcanzado 
los objetivos previstos, en el siguiente período de evaluación se establecerá el sistema de recuperación 
adecuado en cada caso: 

- Realización de las prácticas propuestas pendientes o un mínimo que se fije en cada caso, para 
facilitar la ejecución de las mismas. 

- Repetición de pruebas objetivas (examen-control), si procede, para que, al efectuar la media 
global, el resultado pueda ser positivo. 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación realizarán estas pruebas de recuperación, si los 
alumnos desean recuperar, de los contenidos teórico-prácticos impartidos en la misma, en el transcurso de la 
siguiente evaluación. 

Para los alumnos calificados con una nota igual o superior a 5 en la evaluación final y que quieran 
aumentar la misma. 

- Realización de una prueba objetiva teórico-práctica final en junio (examen-control). 
Esta prueba final constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos impartidos durante el curso y 

el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5 para superar el módulo profesional. 
Cuando el alumno deba recuperar la totalidad de evaluaciones la nota final será la del examen. Por otro 

lado, cuando el alumno deba recuperar una parte de la totalidad de las evaluaciones, la nota final será la media 
(para la evaluación suspensa, la nota del examen final de recuperación) junto a la evaluación aprobada por 
trimestre. 

 

• Seguimiento de las materias pendientes 
Hay 3 + 1 alumnos con este módulo suspensos.  
CONJUNTO DE MEDIDAS Y ACTUACIONES ORIENTADAS A LA SUPERACIÓN DE LAS DIFICULTADES 

DETECTADAS EL CURSO ANTERIOR: 
Para el alumnado que repite este módulo por no superarlo el curso anterior, además de los contenidos de 

la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de cada unidad y, en su caso, 
de los instrumentos de evaluación. 

 
MÓDULO: INSTALACIONES DOMÓTICAS 
 

CURSO 2º IEA 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 
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1ª,  2ª y 3ª 
PREVIA FCT 

La nota de la 1ª   Evaluación será el siguiente: 
      1.-Las unidades en las que no se realicen proyectos prácticos, la nota será la determinada 

por los RA obtenidos y valorados a través de una prueba de evaluación escrita. La nota de 
final de evaluación será la media aritmética de las realizadas a lo largo del trimestre, teniendo 
en cuenta que todas deberán tener una puntuación igual o superior a 5. 

2.-Las unidades en las que por su contenido se trabajen Proyectos prácticos se ponderarán 
de la siguiente manera: 

        - 30% de la nota final para los RA obtenidos de las pruebas escritas. 
        -70% de la nota final para los RA obtenidos de los ejercicios prácticos y 

memorias-proyecto. 
3.- Para la aplicación de los porcentajes, es imprescindible tener ambas partes con un 5 

o más. De no cumplirse esta condición se entiende que los RA comunes a ambas partes para esa 
unidad, no han sido adquiridos. La nota de evaluación será inferior a 5. 

4.-Es condición necesariarealizar los proyectos prácticos previstos en las unidades didácticas. 
Éstos han de tener una nota media de 5 o mayor a 5, de no ser así, se entiende que los RA para 
dicha unidad no han sido adquiridos y su nota será inferior a 5. 

5.- La nota final será el resultado de lo descrito anteriormente. 
6.- Cuando la nota sea un número decimal, se redondeará al número entero. Si la parte 

decimal es mayor o igual a 5 se cogerá el entero inmediato superior (solamente se aplicará a partir 
de números enteros mayores o iguales a 5). 

 
Proyectos prácticos: 
Para calificar estos, los alumnos adjuntan una memoria descriptiva del mismo en la que se 

detallan aspectos como: 
 -  Descripción de funcionamiento. 
 -  Tabla de símbolos. 
 -  Diagrama de contactos. 
 -  Esquema eléctrico. 
 -  Material utilizado. 
 Se aplicará el siguiente baremo a cada práctica: 
  - Funcionamiento  50 % 
  - Ejecución técnica  30 % 
  - Memoria  20 % 
 
Prueba escrita. 
A lo largo de la evaluación se realizarán pruebas escritas de cada unidad didáctica o 

agrupación de varias, y quedarán superados cuando la nota sea 5 o más en cada uno de ellas. La 
nota final de este apartado será la media de todas las pruebas realizadas, siempre que todas estén 
aprobadas. Si alguna prueba estuviese suspensa, se considera esta parte suspensa. 

FINAL FP 

Para el cálculo de esta nota se tendrán presentes los siguientes criterios: 
            -La nota final del módulo instalaciones domóticas será el  80%  de este y el 

20% de LC TAE REBT, el cual está adscrito a él. 
- Los alumnos que estén aprobados por evaluaciones: La media de las evaluaciones. 
- Los alumnos que tengan evaluaciones suspensas: 
Realización de una prueba objetiva teórico-práctica de las evaluaciones suspensas 

(examen-control). Esta prueba constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos 
pendientes y el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5. 

* Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, finalizada la 3ª, 
realizarán la prueba de recuperación, de los contenidos teórico-prácticos impartidos 
en el curso en su totalidad. De igual manera harán, los alumnos calificados con una nota igual 
o superior a 5 en la evaluación final y que quieran aumentar la misma. 

- Realización de una prueba objetiva teórico-práctica final en junio. 
Esta prueba final constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos impartidos 

durante el curso y el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5 para superar el módulo 
profesional. 
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ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Debido a la situación excepcional en la que nos encontramos inmersos derivada del Coronavirus COVID-19, 

se realiza la presente programación con metodología telemática. El alumnado no tendrá clases presenciales, 
estas serán telemáticas y se utilizarán medios informáticos y plataformas digitales para desarrollarlas. El 
profesorado utilizará el correo corporativo al igual que los alumnos y las Plataformas Digitales de Google 
“Classroom” y “Meet”, para envío y recepción de tareas y para videoconferencias o pruebas en directo.  

Para el desarrollo de los contenidos, y teniendo el módulo de Instalaciones Domóticas dos UDs con gran 
contenido de programación, vamos a trabajar de la siguiente forma: 

• Contenidos teóricos: para impartir los contenidos de cada unidad didáctica, nos conectaremos por 
videoconferencia y se hará de igual manera que la utilizada en fase presencial. Los alumnos tendrán el libro de 
apoyo y la profesora explicará los diversos conocimientos interactuando con el alumnado y haciendo especial 
hincapié en que todos sigan la dinámica de atender y preguntar lo que no entiendan. En todas las conexiones se 
hará un recordatorio de lo explicado en la última clase y se mandarán tareas que se subirán a la clase creada en 
“Classroom”. Esta tarea estará orientada a afianzar los conocimientos impartidos y podrá ser de cálculo, 
esquemas-resumen, presentaciones o cuestiones globales de la unidad.      

• Proyectos de programación y diseño: utilizaremos el software de programación del autómata y relé 
programable y los softwares de simulación y programación del sistema bus KNX. Se compartirán videos 
explicativos de instalaciones domóticas con estos sistemas de programación que se colgarán en “Classroom”.   

Realizarán una memoria descriptiva que contendrá los mismos puntos a desarrollar que la que se trabaja 
en fase presencial y que tendrán que enviar para su corrección.   

En ella se detalla: 
       -  Descripción de funcionamiento. 
 -  Tabla de símbolos. 
 -  Diagrama de contactos. 
 -  Esquema eléctrico. 
 -  Material utilizado. 
Se utilizará como material curricular durante el curso: 
-Libro de texto. 
-Documentación propuesta por el profesorado. 
-Plataforma Digital de Google “Classroom”. 
-Plataforma Digital de Google “Meet”, para videoconferencias y realización de controles. 
-Correo electrónico corporativo para comunicaciones. 

 
• Medidas de recuperación 

Desde el área de Formación Profesional se ha acordado los siguientes criterios comunes en cuanto a 
recuperaciones y subida de nota: 

- El alumnado podrá presentarse a subir nota tanto para las evaluaciones trimestrales parciales como para 
la evaluación global final de junio.  

- Las pruebas de subida de nota de las evaluaciones trimestrales parciales se podrán realizar una vez 
finalizado el trimestre en cuestión, coincidiendo con las recuperaciones trimestrales (y mismos criterios). 

- Las pruebas de subida de nota y recuperación podrán consistir sólo en exámenes o en una combinación 
de exámenes y proyectos de programación a desarrollar por el alumno, ponderándose cada uno según lo 
establecido. 

- En las pruebas de recuperación se respetará la nota obtenida sin limitación en la calificación final. 
- “Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos 

se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida 

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia. 

Se remite a la Programación de Departamento 
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de nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 
y en caso de suspender un 5."  

 
Para aquellos alumnos calificados con una nota inferior a 5 en alguna evaluación por no haber alcanzado 

los objetivos previstos, en el siguiente período de evaluación se establecerá el sistema de recuperación 
adecuado en cada caso: 

 
- Para los que tengan suspensa alguna prueba escrita perteneciente a una UD didáctica, tendrán que 

repetir dicha prueba. 
- Para aquellos alumnos que tengan pendiente algún proyecto de programación, realizados en las UDs 4 

y 6, tendrán que entregarlos en un plazo determinado. 
- Estas pruebas de recuperación se realizarán en el transcurso de la siguiente evaluación. 
 
Para los alumnos calificados con una nota igual o superior a 5 en la evaluación final y que quieran 

aumentar la misma: 
- Realización de una prueba objetiva teórico-práctica final en junio (examen-control). 
 
Esta prueba final constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos impartidos durante el curso y 

el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5 para superar el módulo profesional. 
 

• Seguimiento de las pendientes 
Hay 4 alumnos con el módulo de Instalaciones Domóticas suspensos. 
CONJUNTO DE MEDIDAS Y ACTUACIONES ORIENTADAS A LA SUPERACIÓN DE LAS DIFICULTADES 

DETECTADAS EL CURSO ANTERIOR: 
Para el alumnado que repite este módulo por no superarlo el curso anterior, además de los contenidos de 

la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de cada unidad y, en su caso, 
de los instrumentos de evaluación. 

 
MÓDULO:MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

CURSO 2º IEA 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª y 2ª PREVIA 

FCT 

La nota de la 1ª   Evaluación será el siguiente: 
      1.-Las unidades en las que no se realicen proyectos prácticos, la nota será la 

determinada por los RA obtenidos y valorados a través de una prueba de evaluación escrita. 
La nota de final de evaluación será la media aritmética de las realizadas a lo largo del 
trimestre, teniendo en cuenta que todas tendrán que tener una puntuación igual o superior a 
5. 

2.-Las unidades en las que por su contenido se trabajen Proyectos (cálculo, ensayo y 
verificación) se ponderarán de la siguiente manera: 

        - 30% de la nota final para los RA obtenidos de las pruebas escritas. 
        - 70% de la nota final para los RA obtenidos del proyecto-memoria. 
3.- Para la aplicación de los porcentajes, es imprescindible tener ambas partes con un 5 

o más. De no cumplirse esta condición se entiende que los RA comunes a ambas partes para 
esa unidad, no han sido adquiridos. La nota de evaluación será inferior a 5. 

     4.-Es condición necesaria realizar los proyectos prácticos previstos en las unidades 
didácticas. Éstos han de tener una nota media de 5 o mayor a 5, de no ser así, se entiende 
que los RA para dicha unidad no han sido adquiridos y su nota será inferior a 5. 

5.- La nota final será el resultado de lo descrito anteriormente. 
6.- Cuando la nota sea un número decimal, se redondeará al número entero. Si la parte 

decimal es mayor o igual a 5 se cogerá el entero inmediato superior (solamente se aplicará a 
partir de números enteros mayores o iguales a 5). 
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Proyectos prácticos: 
Para calificar estos, los alumnos adjuntan una memoria descriptiva del mismo en la que 

se detallan aspectos como: 
            - Cálculo del transformador. 
 - Objeto del ensayo. 
            - Esquema eléctrico. 
 - Descripción y características de los aparatos de medida y regulación    empleados. 
 - Tabla de medidas. 
 - Cálculos a realizar a partir de los datos obtenidos. 
 Se aplicará el siguiente baremo a cada práctica: 
 - Cálculos                                             30 % 
 - Pasos en la ejecución del proyecto y materiales 40 % 
 - Esquemas eléctricos.                 30 % 
Prueba escrita. 
A lo largo de la evaluación se realizarán pruebas escritas de cada unidad didáctica o 

agrupación de varias, y quedarán superados cuando la nota sea 5 o más en cada una de 
ellas. La nota final de este apartado será la media de todas las pruebas realizadas, siempre 
que todas estén aprobadas. Si alguna prueba estuviese suspensa, se considera esta parte 
suspensa. 

3ª PARCIAL 

PREVIA 

FCT 

• Los alumnos que tengan alguna unidad con una nota inferior a 5 tendrán que 

realizar una prueba teórico y si procede con un proyecto de diseño de esa 

unidad. 

• Aquellos alumnos que tengan pendiente la entrega de algún proyecto tendrán que 

junto a la entrega de dicho trabajo realizar una prueba escrita evaluable de la 

unidad. 

FINAL 

 

Para el cálculo de esta nota se tendrán presentes los siguientes criterios: 
- Los alumnos que estén aprobados por evaluaciones: La media de las evaluaciones. 
- Los alumnos que tengan evaluaciones suspensas: 
Realización de una prueba objetiva teórico-práctica de las evaluaciones suspensas 

(examen-control). Esta prueba constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos 
pendientes y el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5. 

* Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, finalizada la 3ª, realizarán la 
prueba de recuperación, de los contenidos teórico-prácticos impartidos en el curso en su 
totalidad. De igual manera harán, los alumnos calificados con una nota igual o superior a 5 en 
la evaluación final y que quieran aumentar la misma. 

- Realización de una prueba objetiva teórico-práctica final en junio. 
 
Esta prueba final constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos impartidos 

durante el curso y el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5 para superar el 
módulo profesional. 

CRITERIOS 

GENERALES 

Esta programación está diseñada para una enseñanza telemática y se atenderá a los 
criterios comunes  del centro en cuanto a: 

- Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de conexión 
telemática a las clases en Ciclos Formativos: 

Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de conexión telemática 
(todas las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en un módulo en cada 
trimestre: 

 1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la 
evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 
regularmente. 

 2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, resultados de aprendizaje de 
la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase 
para poder sumar ese %. 

 3. Si el alumno/a se conecta regularmente el 2º y 3º trimestre, podrá evaluarse en 
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continua. 
Se tendrá también en cuenta como criterio general: 
- Ortografía 
- Redondeo 
- Subida de Nota. 
*** Se remite a la programación de departamento. *** 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Debido a la situación excepcional en la que nos encontramos inmersos derivada del Coronavirus COVID-19, 

se realiza la presente programación con metodología telemática. El alumnado no tendrá clases presenciales, 
estas serán telemáticas y se utilizarán medios informáticos y plataformas digitales para desarrollarlas. El 
profesorado utilizará el correo corporativo al igual que los alumnos y las Plataformas Digitales de Google 
“Classroom” y “Meet”, para envío y recepción de tareas y para videoconferencias o pruebas en directo.  

Para el desarrollo de los contenidos, y teniendo el módulo de Instalaciones Domóticas dos UDs con gran 
contenido de programación, vamos a trabajar de la siguiente forma: 

• Contenidos teóricos: para impartir los contenidos de cada unidad didáctica, nos conectaremos por 
videoconferencia y se hará de igual manera que la utilizada en fase presencial. Los alumnos tendrán el libro de 
apoyo y la profesora explicará los diversos conocimientos interactuando con el alumnado y haciendo especial 
hincapié en que todos sigan la dinámica de atender y preguntar lo que no entiendan. En todas las conexiones se 
hará un recordatorio de lo explicado en la última clase y se mandarán tareas que se subirán a la clase creada en 
“Classroom”. Esta tarea estará orientada a afianzar los conocimientos impartidos y podrá ser de cálculo, 
esquemas-resumen, presentaciones o cuestiones globales de la unidad.      

• Proyectos de programación y diseño: utilizaremos el software de programación del autómata y relé 
programable y los softwares de simulación y programación del sistema bus KNX. Se compartirán videos 
explicativos de instalaciones domóticas con estos sistemas de programación que se colgarán en “Classroom”.   

Realizarán una memoria descriptiva que contendrá los mismos puntos a desarrollar que la que se trabaja 
en fase presencial y que tendrán que enviar para su corrección.   

En ella se detalla: 
       -  Descripción de funcionamiento. 
 -  Tabla de símbolos. 
 -  Diagrama de contactos. 
 -  Esquema eléctrico. 
 -  Material utilizado. 
Se utilizará como material curricular durante el curso: 
-Libro de texto. 
-Documentación propuesta por el profesorado. 
-Plataforma Digital de Google “Classroom”. 
-Plataforma Digital de Google “Meet”, para videoconferencias y realización de controles. 
-Correo electrónico corporativo para comunicaciones. 

 
• Medidas de recuperación 

Desde el área de Formación Profesional se ha acordado los siguientes criterios comunes en cuanto a Desde 
el área de Formación Profesional se ha acordado los siguientes criterios comunes en cuanto a recuperaciones y 
subida de nota: 

- El alumnado podrá presentarse a subir nota tanto para las evaluaciones trimestrales parciales como para 
la evaluación global final de junio.  

- Las pruebas de subida de nota de las evaluaciones trimestrales parciales se podrán realizar una vez 
finalizado el trimestre en cuestión, coincidiendo con las recuperaciones trimestrales (y mismos criterios). 

- Las pruebas de subida de nota y recuperación podrán consistir sólo en exámenes o en una combinación 
de exámenes y trabajos prácticos a desarrollar por el alumno, ponderándose cada uno según lo establecido. 

- En las pruebas de recuperación se respetará la nota obtenida sin limitación en la calificación final. 
- “Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos 

se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida 
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de nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 
y en caso de suspender un 5."  

Para aquellos alumnos calificados con una nota inferior a 5 en alguna evaluación por no haber alcanzado 
los objetivos previstos, en el siguiente período de evaluación se establecerá el sistema de recuperación 
adecuado en cada caso: 

- Para los que tengan suspensa alguna prueba escrita perteneciente a una UD didáctica, tendrán que 
volver a repetir dicha prueba. 

- Para aquellos alumnos que tengan pendiente el proyecto de cálculo, ensayos o verificación realizados 
en las UDs 3 y 4, tendrán que entregarlos en un plazo determinado. 

- Estas pruebas de recuperación, se realizarán en el transcurso de la siguiente evaluación. 
Para los alumnos calificados con una nota igual o superior a 5 en la evaluación final y que quieran 

aumentar la misma 
- Realización de una prueba objetiva teórico-práctica final en junio (examen-control). 
Esta prueba final constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos impartidos durante el curso y 

el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5 para superar el módulo profesional. 
 

• Seguimiento de las pendientes 
Hay 3 alumnos con el módulo de Máquinas Eléctricas suspensos. 
CONJUNTO DE MEDIDAS Y ACTUACIONES ORIENTADAS A LA SUPERACIÓN DE LAS DIFICULTADES 

DETECTADAS EL CURSO ANTERIOR: 
Para el alumnado que repite este módulo por no superarlo el curso anterior, además de los contenidos de 

la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de cada unidad y, en su caso, 
de los instrumentos de evaluación. 

MÓDULO:TÉCNICAS DE AUTOMATIZACIÓN ELÉCTRICAS Y REBT (HORAS DE 

LIBRE CONFIGURACIÓN) 

Modulo Asociado a Instalaciones Domóticas. Supone un 20% de la nota final. 

CURSO 2º IEA 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª 

La metodología fundamentalmente es práctica. Debido a esto para la evaluación, 
potencio la misma de la siguiente manera: 

     1.- Condición necesaria pero no suficiente, realizar las prácticas previstas para la 
evaluación. 

     2.- Que la media de las prácticas previstas, sea 5 o mayor que 5. 
     3.- La media de las prácticas equivale al 70%, junto con la media de las 

pruebas teóricas realizadas en esa evaluación, que equivale al restante 30% de la 
nota final de evaluación. 

La nota final del módulo instalaciones domóticas será el 80% de este y el 
20% de LC TAE REBT, el cual está adscrito a él. 

     4.- La nota final será el resultado de lo descrito anteriormente. 
     5.- Cuando la nota sea un número decimal, se redondeará al número entero. Si la 

parte decimal es mayor o igual a 5 se cogerá el entero inmediato superior (solamente se 
aplicará a partir de números enteros mayores o iguales a 5). 

Prácticas. 
Para calificar las prácticas, los alumnos adjuntan a la misma, una memoria del trabajo 

realizado, en ella se detallan aspectos como: 
 - Esquemas de las instalaciones. 
 - Materiales utilizados. 
 - Herramientas. 
 - Proceso de trabajo. 
 - Funcionamiento. 
 - Presupuesto. 
 - Observaciones. 
 - etc. 
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Se aplicará el siguiente baremo: 
 - Funcionamiento  10 % 
 - Proyección técnica 20 % 
 - Ejecución técnica  50 % 
 - Memoria  20 % 
Examen-control. 
A lo largo de la evaluación se realizarán controles de cada unidad didáctica o 

agrupación de varias 

2ª Pr. FCT 

Ídem. 
Para el cálculo de esta nota se tendrán presentes los siguientes criterios: 
- Los alumnos que estén aprobados porevaluaciones:La media de las 

evaluaciones. 
- Los alumnos que tengan evaluaciones suspensas: 
Realización de una prueba objetiva teórico-práctica de las evaluaciones 

suspensas (examen-control). 

3ª Pr. FCT 

Ídem. 
Los alumnos que tengan evaluaciones suspensas: 
Realización de una prueba objetiva teórico-práctica de las evaluaciones suspensas 

(examen-control). 
Esta prueba constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos pendientes y 

el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5. 
Cuando el alumno deba recuperar la totalidad de evaluaciones la nota final 

será la del examen. Por otro lado, cuando el alumno deba recuperar una parte de la 
totalidad de las evaluaciones, la nota final será la media (para la evaluación 
suspensa, la nota del examen final de recuperación) junto a la evaluación aprobada 
por trimestre. 

FINAL FP 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, realizarán esta 
prueba de recuperación, de los contenidos teórico-prácticos impartidos en el 
curso en su totalidad. De igual manera, los alumnos calificados con una nota igual o 
superior a 5  en la evaluación final y que quieran aumentar la misma. 

- Realización de una prueba objetiva teórico-práctica final en junio (examen-control). 
Esta prueba final constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos 

impartidos durante el curso y el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5 para 
superar el módulo profesional. 

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia. 

Se remite a la Programación de Departamento 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Debido a la situación excepcional en la que nos encontramos inmersos derivada del Coronavirus COVID-19, 

se realiza la presente programación con metodología telemática. El alumnado no tendrá clases presenciales, 
estas serán telemáticas y se utilizarán medios informáticos y plataformas digitales para desarrollarlas. El 
profesorado utilizará el correo corporativo al igual que los alumnos y las Plataformas Digitales de Google 
“Classroom” y “Meet”, para envío y recepción de tareas y para videoconferencias o pruebas en directo.  

Para el desarrollo de los contenidos, y teniendo el módulo de Instalaciones Domóticas dos UDs con gran 
contenido de programación, vamos a trabajar de la siguiente forma: 

• Contenidos teóricos: para impartir los contenidos de cada unidad didáctica, nos conectaremos por 
videoconferencia y se hará de igual manera que la utilizada en fase presencial. Los alumnos tendrán el libro de 
apoyo y la profesora explicará los diversos conocimientos interactuando con el alumnado y haciendo especial 
hincapié en que todos sigan la dinámica de atender y preguntar lo que no entiendan. En todas las conexiones se 
hará un recordatorio de lo explicado en la última clase y se mandarán tareas que se subirán a la clase creada en 
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“Classroom”. Esta tarea estará orientada a afianzar los conocimientos impartidos y podrá ser de cálculo, 
esquemas-resumen, presentaciones o cuestiones globales de la unidad.      

• Proyectos de programación y diseño: utilizaremos el software de programación del autómata y relé 
programable y los softwares de simulación y programación del sistema bus KNX. Se compartirán videos 
explicativos de instalaciones domóticas con estos sistemas de programación que se colgarán en “Classroom”.   

Realizarán una memoria descriptiva que contendrá los mismos puntos a desarrollar que la que se trabaja 
en fase presencial y que tendrán que enviar para su corrección.   

En ella se detalla: 
       -  Descripción de funcionamiento. 
 -  Tabla de símbolos. 
 -  Diagrama de contactos. 
 -  Esquema eléctrico. 
 -  Material utilizado. 
Se utilizará como material curricular durante el curso: 
-Libro de texto. 
-Documentación propuesta por el profesorado. 
-Plataforma Digital de Google “Classroom”. 
-Plataforma Digital de Google “Meet”, para videoconferencias y realización de controles. 
-Correo electrónico corporativo para comunicaciones. 
 

CURSO 
 

2º IEA 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

 
1ª 

El departamento de familia profesional consideró que estas horas deban de estar 
dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del título, 
quedando adscritas al módulo profesional de Instalaciones Domóticas a efectos de 
evaluación. Este módulo supone un 20% de la nota final al módulo adscrito. 

1º.- En esta programación telemática, en la evaluación del alumnado se valorarán:  
 • La realización de Memorias-Proyectos individuales y en grupo, que servirán para 

afianzar los conocimientos sobre los contenidos dados de tipos de instalación, elementos 
que la conforman, características de ésta y normativa que la regula.  

 • La realización de pruebas de evaluación escritas y/u orales de los contenidos 
explicados, que nos servirán para constatar que los RA que se persiguen, los han adquirido. 
Estos RA son comunes en cada unidad a los trabajados con la realización de “Memorias-
Proyectos”, y nos van a servir para afianzar conocimientos.    

 
Teniendo en cuenta esto para la evaluación, la ponderación se hará de la siguiente 

manera: 
 
- 30% de la nota final para las pruebas escritas-orales. Se hará una media 

aritmética de las pruebas trimestrales. 
- 70% de la nota final para las Memorias-Proyectos previstos para ese 

trimestre aplicando la media aritmética.   
2º.- Para la aplicación de los porcentajes, es imprescindible tener ambas partes 

con un 5 o más. De no cumplirse esta condición se entiende que los RA comunes a 
ambas partes para esa unidad, no han sido adquiridos. La nota de evaluación será inferior a 
5. 

• Es condición necesaria realizar las Memorias-Proyectos previstas para cada unidad 
en cada evaluación. Éstas han de tener una nota media de 5 o mayor a 5, de no ser así, se 
entiende que los RA para dicha unidad no han sido adquiridos y su nota será inferior a 5. 

3º.- La evaluación del alumno será continua, esto requiere la conexión telemática a las 
clases.  El alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia (todas las ausencias 
excepto las justificadas documentalmente) en un módulo en cada trimestre: 

 •No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en 
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la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 
regularmente. 

 • En ese examen final aparecerán todos los contenidos y resultados de 
aprendizaje de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las 
actividades de clase para poder sumar ese %. 

 • Si el alumno/a “asiste” regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá 
evaluarse en continua. 

4º.- La nota final será el resultado de lo descrito en los puntos anteriores. 
 • Será un número entero. Cuando la suma de los porcentajes sea un número 

decimal, se redondeará al número entero. Si la parte decimal es mayor o igual a 5 se 
cogerá el entero inmediato superior (solamente se aplicará a partir de números enteros 
mayores o iguales a 5). 

 
2ª Pr. FCT 

Ídem. 
Para el cálculo de esta nota se tendrán presentes los siguientes criterios: 
- Los alumnos que estén aprobados por evaluaciones:La media de las 

evaluaciones. 
- Los alumnos que tengan evaluaciones suspensas: 
Realización de una prueba objetiva teórico-práctica de las evaluaciones 

suspensas (examen-control). 

 
3ª Pr. FCT 

Ídem. 
Los alumnos que tengan evaluaciones suspensas: 
Realización de una prueba objetiva teórico-práctica de las evaluaciones 

suspensas (examen-control). 
Esta prueba constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos pendientes y 

el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5. 
La nota finalserá la media (para la evaluación suspensa, la nota del examen final 

de recuperación) junto a la evaluación aprobada por trimestre. 
 

 
FINAL FP 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, realizarán esta prueba de 
recuperación, de los contenidos teórico-prácticos impartidos en el curso en su totalidad. De 
igual manera, los alumnos calificados con una nota igual o superior a 5 en la evaluación 
final y que quieran aumentar la misma. 

- Realización de una prueba objetiva teórico-práctica final en junio (examen-
control). 

Esta prueba final constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos 
impartidos durante el curso y el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5 para 
superar el módulo profesional. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Ortografía 
- Redondeo 
- Subida de Nota. 
- Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia. 
*** Se remite a la programación de departamento. *** 

• Medidas de recuperación 
Desde el área de Formación Profesional se ha acordado los siguientes criterios comunes en cuanto a 

recuperaciones y subida de nota: 
- El alumnado podrá presentarse a subir nota tanto para las evaluaciones trimestrales parciales 

como para la evaluación global final de junio.  
- Las pruebas de subida de nota de las evaluaciones trimestrales parciales se podrán realizar una 

vez finalizado el trimestre en cuestión, coincidiendo con las recuperaciones trimestrales (y 
mismos criterios). 

- Las pruebas de subida de nota y recuperación podrán consistir sólo en exámenes o en una 
combinación de exámenes y trabajos prácticos a desarrollar por el alumno, ponderándose cada 
uno según lo establecido. 

- En las pruebas de recuperación se respetará la nota obtenida sin limitación en la calificación final. 
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- “Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 
3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno 
tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una 
diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en caso de suspender un 5."  

Para aquellos alumnos calificados con una nota inferior a 5 en alguna evaluación por no haber alcanzado 
los objetivos previstos, en el siguiente período de evaluación se establecerá el sistema de recuperación 
adecuado en cada caso: 

- Realización de las prácticas propuestas pendientes o un mínimo que se fije en cada caso, para 
facilitar la ejecución de las mismas. 

- Repetición de pruebas objetivas (examen-control), si procede, para que, al efectuar la media 
global, el resultado pueda ser positivo. 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación realizarán estas pruebas de recuperación, si los 
alumnos desean recuperar, de los contenidos teórico-prácticos impartidos en la misma, en el transcurso de la 
siguiente evaluación. 

Para los alumnos calificados con una nota igual o superior a 5 en la evaluación final y que quieran 
aumentar la misma. 

- Realización de una prueba objetiva teórico-práctica final en junio (examen-control). 
Esta prueba final constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos impartidos durante el curso y 

el alumno deberá obtener la calificación mínima de 5 para superar el módulo profesional. 
Cuando el alumno deba recuperar la totalidad de evaluaciones la nota final será la del examen. Por otro 

lado, cuando el alumno deba recuperar una parte de la totalidad de las evaluaciones, la nota final será la media 
(para la evaluación suspensa, la nota del examen final de recuperación) junto a la evaluación aprobada por 
trimestre. 

 

• Seguimiento de las materias pendientes 
Hay 3 + 1 alumnos con este módulo suspensos.  
CONJUNTO DE MEDIDAS Y ACTUACIONES ORIENTADAS A LA SUPERACIÓN DE LAS DIFICULTADES 

DETECTADAS EL CURSO ANTERIOR: 
Para el alumnado que repite este módulo por no superarlo el curso anterior, además de los contenidos de 

la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de cada unidad y, en su caso, 
de los instrumentos de evaluación. 

 
MÓDULO: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

CURSO 2º IEA 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

FINAL FP 

Para que el módulo se considere aprobado debe obtener una calificación de 
APTO en cada uno de estos criterios de Evaluación: 

- Ficha Semanal del Alumnado: Debe haber realizado al menos el 
85% de las 410 horas previstas (349). 

- Informe de Evaluación Final (1): Debe haber obtenido una 
calificación media de 2 o más de 2. 

- Informe de Evaluación Final (2): Debe obtener una calificación de 
APTO en estos dos apartados: 

1. Criterios de Evaluación: Debe haber  obtenido una calificación 
de 2 o más de 2 en la Adquisición de dichos Criterios. 

2. Actividades del Programa Formativo Individualizado: Debe 
haber realizado al menos el 75% de las actividades previstas. 

En caso de que en alguno de los criterios de Evaluación se haya obtenido la 
calificación de NO APTO se considerará el módulo suspenso y obtendrá la 
calificación final de NO APTO 

 

• Medidas de recuperación 
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Para el alumnado que no supere el módulo de Formación en Centros de Trabajo, el Departamento organizará un 
período de recuperación de este módulo que deberá desarrollarse en el curso siguiente preferiblemente en el 
primer trimestre. No obstante, el departamento, en función de las posibilidades de seguimiento de dicha fase, 
podrá establecer que se realice en el segundo trimestre. La nueva fase de FCT se podrá realizar en la misma 
empresa o en otra distinta, pudiéndose establecer,  a juicio del equipo educativo, un periodo de realización 
inferior a las 410 horas  en función a los Resultados de aprendizaje que el alumno/a no consiguió con su 
anterior FCT. Dicho periodo no será nunca inferior a 250 horas.  
 
El alumno que este año tiene sólo este módulo realizará su FCT en el segundo trimestre y por un total de 410 
horas,  siendo el Jefe de departamento u otro profesor quien se encargue de su seguimiento y evaluación.  

 

• Seguimiento de las pendientes 
No procede. 

 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

NIVEL: SECUNDARIA 
MATERIA: VALORES ÉTICOS 

CURSO 1º, 2º, 3º y 4º ESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 100% trabajos 

ORDINARIA 
Se calculará a partir de la media de las tres evaluaciones (de las notas previas 

al redondeo). En el caso en el que el alumno obtenga una nota inferior a 3 puntos en la 
primera evaluación respecto a las dos siguientes, no se ponderará dicha evaluación. 

EXTRAORDINARIA Será la nota de la prueba extraordinaria de septiembre. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: Si los decimales obtenidos en la calificación son iguales o superiores 
a 5 décimas, dicha calificación se redondeará eliminando los decimales e 
incrementando la calificación en una unidad. Este procedimiento sólo se aplicará en 
caso de que la calificación sea igual o superior a 5. 

- Ortografía: En las pruebas escritas se restará 0,10 por cada falta de ortografía 
que se cometa hasta un máximo de 2 puntos. 

- Subida de Nota: El alumnado podrá presentarse a subir la nota al final del 
curso. En caso de bajar 3 puntos o más la calificación final, se bajará dicha calificación. 
No obstante, en ningún caso suspenderá un alumno que se presente a subir la nota. 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

Para el alumnado que por motivos de salud o por cualquier otro motivo deba permanecer durante un 
tiempo concreto en estado de confinamiento o sin poder acudir de forma normal a su aula, esta programación 
dispone del siguiente protocolo de actuación: 

● Los objetivos que el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso de enseñanza aprendizaje no se 
verán alterados, siempre que su periodo de confinamiento no se exceda en el tiempo. Para el caso del 
alumnado con vulnerabilidad, en la medida de lo posible tampoco se verán reducidas sus objetivos. 
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● Los contenidos que el alumnado debe alcanzar al final del curso tampoco se verán reducidos, en la 
medida de lo posible, en caso de confinamiento o vulnerabilidad. 

● La metodología en caso de confinamiento o vulnerabilidad de un alumno o alumna si debe ser 
modificada debido a la nueva realidad que se presenta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ese 
alumnado, se preparará por parte del docente la cantidad necesaria de recursos audiovisuales e informáticos 
(preferentemente texto) que permita al alumnado adquirir tanto los contenidos como los objetivos planteados 
para la materia. Dichos recursos serán suministrados desde el profesor o profesora hacia el alumno o alumna a 
través de la plataforma habilitada para tal efecto, siendo en el caso que nos ocupa la conocida como “Google 
classroom”. El alumnado dispone de un correo corporativo del instituto y está inserto en el funcionamiento de 
googleclassroom.  

Debido a la presente situación de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, hemos visto la 
necesidad de presentar esta programación que se  realizará de manera telemática, en caso de confinamiento de 
un alumno por vulnerabilidad, de una clase o del centro completo por confinamiento, o cualquier supuesto que 
pueda ocurrir dentro del marco de esta situación. Para tal fin, hemos reducido los contenidos en esta 
programación, priorizándolos que hemos considerado más importantes y eliminado contenidos menos  
importantes  para ellos, ya que se pueden adquirir en cursos posteriores. 

Para llevar a cabo esta  programación, utilizaremos la plataforma Google Classroom, dentro del espacio 
educativo privado G Suite. 

El profesorado creará un aula con el alumnado de su clase y se comunicará con ellos a través de este 
espacio para asignarle tareas, ofrecerle información sobre los temas que se están impartiendo. Siempre se 
avisará al alumnado de las tareas que tienen que realizar con al menos 24 horas de antelación, para 
asegurarnos que tengan tiempo de realizarlas. Todas las tareas propuestas serán contestadas por el alumnado 
en la misma plataforma, sin usar medios alternativos (excepto si así lo solicita puntualmente el profesor). 

El profesor llevará un control del trabajo de su alumnado. 
Las explicaciones de los contenidos del profesor se realizarán a través de materiales creados (textos, 

esquemas, videos explicativos, el libro de texto…) así como de enlaces, videos y demás recursos de la web, para 
poder garantizar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
• Medidas de recuperación 

Aquellos alumnos que no superen la materia, tendrán que presentar un trabajo durante el mes de junio -a 
determinar- que incorpore al menos tres puntos de los tratados a lo largo del curso. En caso de no superar esta 
prueba de recuperación, tendrán que presentar un trabajo en el mes de septiembre con las directrices que se le 
indique. 

Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos se 
le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de 
nota saca un 7 se le mantiene el  9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y 
en caso de suspender un 5. 

 

• Seguimiento de las pendientes 
Se realizarán  pruebas escritas y/o trabajos monográficos sobre el mismo temario. Dos a lo largo del curso; la 

nota final será la media siempre y cuando se obtenga un 5 en cada uno de ellos. 

 
NIVEL: 1º Y 2ºBACHILLERATO 
MATERIA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

CURSO 1º y 2º BACHILLERATO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 
100% Actividades y tareas: Estas se evalúan de 0 a 10 y para obtener la 

media se divide la suma total por el número de notas tomadas. 
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ORDINARIA 
Se calculará a partir de la media de las tres evaluaciones(nota previa al 

redondeo). 

EXTRAORDINARIA 
Será la nota media de los tres trabajos entregados, uno por cada una de las 

evaluaciones. 

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas 

de asistencia. 
Se remite a la Programación de Departamento 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Para el alumnado que por motivos de salud o por cualquier otro motivo deba permanecer durante un 

tiempo concreto en estado de confinamiento o sin poder acudir de forma normal a su aula, esta programación 
dispone del siguiente protocolo de actuación: 

● Los objetivos que el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso de enseñanza aprendizaje no se 
verán alterados, siempre que su periodo de confinamiento no se exceda en el tiempo. Para el caso del 
alumnado con vulnerabilidad, en la medida de lo posible tampoco se verán reducidas sus objetivos. 

● Los contenidos que el alumnado debe alcanzar al final del curso tampoco se verán reducidos, en la 
medida de lo posible, en caso de confinamiento o vulnerabilidad. 

● La metodología en caso de confinamiento o vulnerabilidad de un alumno o alumna si debe ser 
modificada debido a la nueva realidad que se presenta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ese 
alumnado, se preparará por parte del docente la cantidad necesaria de recursos audiovisuales e informáticos 
(preferentemente texto) que permita al alumnado adquirir tanto los contenidos como los objetivos planteados 
para la materia. Dichos recursos serán suministrados desde el profesor o profesora hacia el alumno o alumna a 
través de la plataforma habilitada para tal efecto, siendo en el caso que nos ocupa la conocida como “Google 
classroom”. El alumnado dispone de un correo corporativo del instituto y está inserto en el funcionamiento de 
googleclassroom.  

Debido a la presente situación de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, hemos visto la 
necesidad de presentar esta programación que se  realizará de manera telemática, en caso de confinamiento de 
un alumno por vulnerabilidad, de una clase o del centro completo por confinamiento, o cualquier supuesto que 
pueda ocurrir dentro del marco de esta situación. Para tal fin, hemos reducido los contenidos en esta 
programación, priorizándolos que hemos considerado más importantes y eliminado contenidos menos  
importantes  para ellos, ya que se pueden adquirir en cursos posteriores. 

Para llevar a cabo esta  programación, utilizaremos la plataforma Google Classroom, dentro del espacio 
educativo privado G Suite. 

El profesorado creará un aula con el alumnado de su clase y se comunicará con ellos a través de este 
espacio para asignarle tareas, ofrecerle información sobre los temas que se están impartiendo. Siempre se 
avisará al alumnado de las tareas que tienen que realizar con al menos 24 horas de antelación, para 
asegurarnos que tengan tiempo de realizarlas. Todas las tareas propuestas serán contestadas por el alumnado 
en la misma plataforma, sin usar medios alternativos (excepto si así lo solicita puntualmente el profesor). 

El profesor llevará un control del trabajo de su alumnado. 
Las explicaciones de los contenidos del profesor se realizarán a través de materiales creados (textos, 

esquemas, videos explicativos, el libro de texto…) así como de enlaces, videos y demás recursos de la web, para 
poder garantizar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

• Medidas de recuperación 
Los alumnos que no hayan superado los contenidos de la materia, podrán presentar, en junio, un trabajo por 

cada una de las evaluaciones suspensas. La nota final será la media de las tres evaluaciones. 
Los alumnos que en junio no hayan aprobado, tendrán que presentar tres trabajos, en septiembre, uno por 

cada evaluación y la nota final será la media de las tres evaluaciones. La fecha de entrega será puesta por Jefatura 
de estudios. 
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• Seguimiento de las pendientes. ESO y Bachillerato. 
No procece- 

 

NIVEL: BACHILLERATO 
MATERIAS: FILOSOFÍA 

CURSO 1º BACHILLERATO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

70% Prueba escrita: Se realizará, al menos, una prueba por evaluación y se 
calificarán entre 0 y 7. 

30% Actividades: Estas se evalúan de 0 a 3 y para obtener la media se divide la 
suma total por el número de notas tomadas.(un 10% para las actividades, proyectos o 
tareas en los grupos bilingües) 

ORDINARIA 
Se calculará a partir de la media de las tres evaluaciones (de las notas previas 

al redondeo). En el caso en el que el alumno obtenga una nota inferior a 3 puntos en la 
primera evaluación respecto a las dos siguientes, no se ponderará dicha evaluación. 

EXTRAORDINARIA 100% Prueba extraordinaria de septiembre. 

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de 

asistencia. 
Se remite a la Programación de Departamento 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Para el alumnado que por motivos de salud o por cualquier otro motivo deba permanecer durante un 

tiempo concreto en estado de confinamiento o sin poder acudir de forma normal a su aula, esta programación 
dispone del siguiente protocolo de actuación: 

● Los objetivos que el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso de enseñanza aprendizaje no se 
verán alterados, siempre que su periodo de confinamiento no se exceda en el tiempo. Para el caso del 
alumnado con vulnerabilidad, en la medida de lo posible tampoco se verán reducidas sus objetivos. 

● Los contenidos que el alumnado debe alcanzar al final del curso tampoco se verán reducidos, en la 
medida de lo posible, en caso de confinamiento o vulnerabilidad. 

● La metodología en caso de confinamiento o vulnerabilidad de un alumno o alumna si debe ser 
modificada debido a la nueva realidad que se presenta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ese 
alumnado, se preparará por parte del docente la cantidad necesaria de recursos audiovisuales e informáticos 
(preferentemente texto) que permita al alumnado adquirir tanto los contenidos como los objetivos planteados 
para la materia. Dichos recursos serán suministrados desde el profesor o profesora hacia el alumno o alumna a 
través de la plataforma habilitada para tal efecto, siendo en el caso que nos ocupa la conocida como “Google 
classroom”. El alumnado dispone de un correo corporativo del instituto y está inserto en el funcionamiento de 
googleclassroom.  

Debido a la presente situación de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, hemos visto la 
necesidad de presentar esta programación que se  realizará de manera telemática, en caso de confinamiento de 
un alumno por vulnerabilidad, de una clase o del centro completo por confinamiento, o cualquier supuesto que 
pueda ocurrir dentro del marco de esta situación. Para tal fin, hemos reducido los contenidos en esta 
programación, priorizándolos que hemos considerado más importantes y eliminado contenidos menos  
importantes  para ellos, ya que se pueden adquirir en cursos posteriores. 



IES ALYANUB 

 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

143 
   

Para llevar a cabo esta  programación, utilizaremos la plataforma Google Classroom, dentro del espacio 
educativo privado G Suite. 

El profesorado creará un aula con el alumnado de su clase y se comunicará con ellos a través de este 
espacio para asignarle tareas, ofrecerle información sobre los temas que se están impartiendo. Siempre se 
avisará al alumnado de las tareas que tienen que realizar con al menos 24 horas de antelación, para 
asegurarnos que tengan tiempo de realizarlas. Todas las tareas propuestas serán contestadas por el alumnado 
en la misma plataforma, sin usar medios alternativos (excepto si así lo solicita puntualmente el profesor). 

El profesor llevará un control del trabajo de su alumnado. 
Las explicaciones de los contenidos del profesor se realizarán a través de materiales creados (textos, 

esquemas, videos explicativos, el libro de texto…) así como de enlaces, videos y demás recursos de la web, para 
poder garantizar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

• Medidas de recuperación 
Los alumnos que no hayan superado los contenidos de la materia, podrán presentarse a una prueba de 

recuperación, cuya nota sustituirá a la de la evaluación correspondiente. También se realizará una prueba de 
suficiencia al final del curso y de la evaluación para aquellos cuya media global no sea menor a 5. En último 
lugar, se dispone de una prueba extraordinaria en septiembre (que será del conjunto de la materia, no por 
bloques), cuya nota será la del curso.  

Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos se 
le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de 
nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y 
en caso de suspender un 5. 

 
• Seguimiento de las pendientes. ESO y Bachillerato. 

No hay pendientes 
 

NIVEL: 2º BACHILLERATO 
MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA y PSICOLOGÍA 

CURSO  2º BACHILLERATO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

70% Prueba escrita: Se realizará, al menos, una prueba por evaluación y se 
calificarán entre 0 y 7. 

30% Actividades: Estas se evalúan de 0 a 3 y para obtener la media se divide la 
suma total por el número de notas tomadas 

ORDINARIA 
Se calculará a partir de la media de las tres evaluaciones (de las notas previas al 

redondeo). En el caso en el que el alumno obtenga una nota inferior a 3 puntos en la 
primera evaluación respecto a las dos siguientes, no se ponderará dicha evaluación. 

EXTRAORDINARIA 100% Prueba extraordinaria de septiembre. 

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de 

asistencia. 
Se remite a la Programación de Departamento 
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ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Para el alumnado que por motivos de salud o por cualquier otro motivo deba permanecer durante un 

tiempo concreto en estado de confinamiento o sin poder acudir de forma normal a su aula, esta programación 
dispone del siguiente protocolo de actuación: 

● Los objetivos que el alumnado debe alcanzar al finalizar el proceso de enseñanza aprendizaje no se 
verán alterados, siempre que su periodo de confinamiento no se exceda en el tiempo. Para el caso del 
alumnado con vulnerabilidad, en la medida de lo posible tampoco se verán reducidas sus objetivos. 

● Los contenidos que el alumnado debe alcanzar al final del curso tampoco se verán reducidos, en la 
medida de lo posible, en caso de confinamiento o vulnerabilidad. 

● La metodología en caso de confinamiento o vulnerabilidad de un alumno o alumna si debe ser 
modificada debido a la nueva realidad que se presenta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ese 
alumnado, se preparará por parte del docente la cantidad necesaria de recursos audiovisuales e informáticos 
(preferentemente texto) que permita al alumnado adquirir tanto los contenidos como los objetivos planteados 
para la materia. Dichos recursos serán suministrados desde el profesor o profesora hacia el alumno o alumna a 
través de la plataforma habilitada para tal efecto, siendo en el caso que nos ocupa la conocida como “Google 
classroom”. El alumnado dispone de un correo corporativo del instituto y está inserto en el funcionamiento de 
googleclassroom.  

Debido a la presente situación de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, hemos visto la 
necesidad de presentar esta programación que se realizará de manera telemática, en caso de confinamiento de 
un alumno por vulnerabilidad, de una clase o del centro completo por confinamiento, o cualquier supuesto que 
pueda ocurrir dentro del marco de esta situación. Para tal fin, hemos reducido los contenidos en esta 
programación, priorizando los que hemos considerado más improtantes y eliminado contenidos menos 
importantes para ellos, ya que se pueden adquirir en cursos posteriores. 

Para llevar a cabo esta programación, utilizaremos la plataforma Google Classroom, dentro del espacio 
educativo privado G Suite. 

El profesorado creará un aula con el alumnado de su clase y se comunicará con ellos a través de este 
espacio para asignarle tareas, ofrecerle información sobre los temas que se están impartiendo. Siempre se 
avisará al alumnado de las tareas que tienen que realizar con al menos 24 horas de antelación, para 
asegurarnos que tengan tiempo de realizarlas. Todas las tareas propuestas serán contestadas por el alumnado 
en la misma plataforma, sin usar medios alternativos (excepto si así lo solicita puntualmente el profesor). 

El profesor llevará un control del trabajo de su alumnado. 
Las explicaciones de los contenidos del profesor se realizarán a través de materiales creados (textos, 

esquemas, videos explicativos, el libro de texto…) así como de enlaces, videos y demás recursos de la web, para 
poder garantizar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

• Medidas de recuperación 
Los alumnos que no hayan superado los contenidos de la materia, podrán presentarse a una prueba de 

recuperación, cuya nota sustituirá a la de la evaluación correspondiente. También se realizará una prueba de 
suficiencia al final del curso y de la evaluación para aquellos cuya media global no sea menor a 5. En último 
lugar, se dispone de una prueba extraordinaria en septiembre (que será del conjunto de la materia, no por 
bloques), cuya nota será la del curso.  

Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos se 
le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de 
nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y 
en caso de suspender un 5. 

 
• Seguimiento de las pendientes. ESO y Bachillerato. 

Al ser una materia que únicamente se evalúa en este nivel, no hay alumnado con la asignatura pendiente. 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 
NIVEL: 2º ESO y 3ºESO 
MATERIA: FÍSICA Y QUIMICA 
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CURSO 2º ESO y 3ºESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

70% Exámenes. 
20% Trabajo diario y tareas de casa y de clase contestadas de manera correcta: 
Diariamente se puntuará la parte proporcional de las tareas propuestas para casa que ha 

realizado el alumnado. Se asignará a la participación en clase y a las preguntas que se planteen 
diariamente, una nota positiva o negativa según la respuesta dada. 

Cálculo de la nota de ese 20%: 
Suma de las  notas obtenidas por trabajo diario, dividido entre nº de veces que se ha 

preguntado al alumno y se multiplica por el 20% (los 2 puntos que vale  sobre 10). 
10% Cuaderno de trabajo, se valorará de 0 a 1 en función del orden, limpieza y trabajo del 

alumno recogido en el mismo. 

ORDINARIA Media aritmética de la nota obtenida en cada evaluación o en su caso, la calificación obtenida 
en el examen final. 

EXTRAORDINARIA La calificación obtenida en la prueba extraordinaria de septiembre corresponderá en un 90% 
a la prueba escrita y un 10% a las actividades realizadas en el  periodo  estival. 

CRITERIOS 

GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 

• Calificación de ortografía .Se resta 0,10 puntos por falta de ortografía hasta un 
máximo de 2 puntos. 

• Redondeo . La nota final de la Evaluación se redondeará a partir de 5 en adelante y 
desde 0,5. No se aplicará redondeo hasta que no se obtenga un suficiente 5. 

• Subida de Nota:Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida 
anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de 
presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se 
le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 
y en caso de suspender un 5. 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

La metodología se articulará en torno a los siguientes aspectos: 
• La profesora subirá a la clase correspondiente de su grupo de googleclassroom instrucciones acerca de los 

contenidos a estudiar y las fuentes a utilizar para este estudio (libro de texto, documentos propios, video-
tutoriales, etc). 

• Las interacciones profesor/alumno se realizarán a través del foro de googleclassroom, a través de 
mensajes privados en tareas o a través de los correos electrónicos corporativos del centro. Las 
interacciones entre alumnos también se hacen en el foro del grupo classroom. 

• Trabajo práctico apropiado, que se enviará a través de googleclassroom como tarea y se recogerá también 
en esta plataforma en la fecha y hora tope propuesta por el profesor. 

• Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 
• Resolución de problemas, incluida la aplicación de la Física y la Química a situaciones de la vida diaria. 
• Trabajos de investigación, revisión de fuentes, artículos, biografías científicas, etc. 
• Si el profesor lo considera necesario podrá hacer uso de la aplicación meet para establecer 

videoconferencia con el alumnado.  

 
• Medidas de recuperación 
Para intentar subsanar las deficiencias se utilizan las colecciones de actividades de recuperación 

propuestas en las Unidades Didácticas.  Algunas de estas actividades se han de realizar durante el mismo 
desarrollo de cada Unidad, quedando otras para su aplicación tras la evaluación sumativa como ayuda 
pedagógica para el alumno que aún siga presentando deficiencias. 

Por otra parte, al final de cada trimestre se realizará un examen global de cada que versará sobre los temas 
impartidos en ese periodo. La superación de este examen  supondrá que el alumno ha aprobado la materia 
correspondiente, aunque tenga suspensas las pruebas escritas realizadas sobre las diferentes unidades a lo 
largo del trimestre. 
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 Si un alumno tiene aprobados todos los exámenes del trimestre, incluido el examen global de evaluación, 
se tomará la nota más ventajosa para éste (la media ponderada de todos los exámenes realizados o la 
puntuación obtenida en el examen  global de evaluación) a la hora  de calcular la calificación del alumno en  la 
evaluación trimestral. 

(NOTA: La media ponderada se calculará a partir de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 
exámenes a lo largo del trimestre, valorándose la puntuación de cada examen en función del número de temas 
que incluya. Por ejemplo: un examen de una unidad cuenta 1 a la hora de hacer la media, un examen de dos 
unidades cuenta  el doble, uno de tres unidades cuente el triple, etc.) 

La nota final del examen se redondeará a las décimas  de punto. 
Los alumnos que suspendan una evaluación podrán realizar un examen de recuperación trimestralmente.  

La nota obtenida en esta prueba será el 100% de la calificación del alumno en esa evaluación.  
La calificación del alumno en la Evaluación Ordinaria se obtendrá calculando la media  aritmética de las 

tres evaluaciones, siempre  que la calificación obtenida en cada una de las evaluaciones sea superior o igual a 
4,5.  

La calificación del alumno en la Evaluación extraordinaria de septiembre corresponderá el 90% a la nota 
obtenida en el examen que se realizará en septiembre sobre los contenidos impartidos durante todo el curso y el 
10% los ejercicios propuestos. 

 
• Seguimiento de las materias pendientes 
ALUMNOS CON FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO  PENDIENTE: 
Según el Real Decreto 1105/2014, el departamento correspondiente   elaborar un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para alumnos refuerzo destinado a la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos para alumnos con materias pendientes de cursos anteriores, 
debiendo estos superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

Los alumnos de 3º de ESO con la materia de  Física y química de 2º suspensa deberán realizar a lo largo 
del curso unas actividades de recuperación, que tratarán sobre los contenidos mínimos de 2º. 

Las actividades deberán ser planificadas para que no supongan una carga desmesurada para el alumno 
que impida su realización.  

    Se entregarán unas actividades para realizar a lo largo del primer trimestre, cuya prueba escrita se 
realizará a principios de Febrero. En el mes de Abril se realizará otro examen para aquellos alumnos que no 
hayan superado la prueba . 

Se atenderá a los alumnos en cualquier momento que lo requieran ante dudas o problemas en la 
realización de las actividades. 

La ausencia de horas asignadas a la recuperación de pendientes tanto en el horario de los alumnos como 
en el horario de los profesores dificulta notablemente el seguimiento de la recuperación especialmente de 
aquellos alumnos no matriculados el presente año en asignaturas de ninguno de los dos departamentos.  Por 
ello todas las reuniones, apoyos, ejercicios, etc., que necesiten a todas las partes implicadas demandarán un 
esfuerzo y cooperación de toda la comunidad educativa: atender a los alumnos en los recreos, solicitar a 
algunos profesores que algunos alumnos se ausenten de sus clases para realizar los ejercicios escritos, etc. 

Se prestará especial atención al programar las fechas de entrega de las actividades realizadas por los 
alumnos a recuperar y de los ejercicios escritos para que estos no coincidan con las fechas próximas a las 
evaluaciones y de esta forma no se sobrecargue de trabajo al alumno pudiendo este recuperar sus asignaturas 
pendientes y superar el curso que realiza actualmente. 

    Las actividades se irán entregando en las fechas fijadas y serán corregidas por  las profesoras 
encargadas,  que las devolverá a cada alumno para su estudio. La realización de las mismas correctamente 
supondrá un 30 % de la nota de cada evaluación. 

Sobre estos ejercicios se realizará un examen. La superación de esta prueba (70 % de la nota) y la 
realización de las actividades propuestas al alumno (30 %) supondrán la superación de la materia 
siempre y cuando la calificación obtenida sea superior o igual a 4,5. 

Aquellos alumnos que cursan la Física y Química en 3º de ESO  y  superen  los contenidos de esta materia 
aprobarán también los de 2º de ESO, en el supuesto de tenerla pendiente. 

     Del seguimiento de los alumnos de 3ºA, 3ºB, 3ºC Y 3ºD  con la Física y Química de 2º ESO suspensa, 
se encargará  Dª María José Rubio Alemán. 

 

NIVEL: 4º ESO 
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MATERIA: FÍSICA Y QUIMICA 

CURSO 4ºESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

● 80% Prueba Escrita 
● 20% Trabajo diario, y tareas de casa o clase: contestadas de manera correcta: 

Diariamente se puntuará la parte proporcional de las tareas propuestas para casa  que ha 
realizado el alumno. Y se asignará a  la participación en clase y a  las preguntas  que se planteen 
diariamente, una nota positiva , negativa o la parte proporcional correspondiente  en función de la tarea 
realizada y/o respuesta   en la pregunta . 
● Cálculo de la nota de ese 20%: 

Suma de las notas obtenidas por trabajo diario, dividido entre nº de veces que se ha preguntado al 
alumno  y  se  multiplica por el 20% (los 2 puntos que vale sobre 10). 

ORDINARIA Media aritmética de la nota obtenida en cada evaluación, o en su caso, la calificación 
obtenida en el examen final. 

EXTRAORDINARIA La nota obtenida en la prueba extraordinaria de septiembre (100% de la calificación) 

CRITERIOS 

GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía .Se resta 0,15 puntos por falta de ortografía hasta un máximo 

de 2 puntos. 
• Redondeo .La nota final de la Evaluación se redondeará a partir de 5 en adelante y desde 

0,5.  No se aplicará redondeo hasta que no se obtenga un suficiente 5. 
• Subida de Nota:Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente 

con una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que 
si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al 
haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en caso de suspender un 5. 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
La metodología se articulará en torno a los siguientes aspectos: 
● La profesora subirá al grupo de googleclasroom instrucciones acerca de los contenidos a estudiar y las 

fuentes a utilizar para este estudio (libro de texto, documentos propios, video-tutoriales, etc). 
● Las interacciones profesor/alumno o entre alumnos se realizarán a través del foro de googleclasroom 

● Trabajo práctico apropiado, que se enviará a través de googleclasroom y se recogerá también en esta 
plataforma. 

● Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 
● Resolución de problemas, incluida la aplicación de las Físicas a situaciones de la vida diaria. 
● Trabajos de investigación y sobre Físicos y Químicos. 

 
 

• Medidas de recuperación 
Tras cada evaluación se dedicará un tiempo de la evaluación siguiente a actividades de recuperación.  

Estas actividades serán de repaso y refuerzo de aquellos aspectos básicos del currículo incluidos en la 
evaluación precedente.  Es interesante destacar que las pruebas escritas serán resueltas por el profesor en 
clase, una vez corregidos los ejercicios, para resaltar así los errores más frecuentes y comentarlos, llegando 
incluso, si es necesario, a corregir ejercicios estando el alumno presente.  El período dedicado a recuperación 
debe garantizar que ésta ha sido efectiva. 

El alumno tendrá derecho a una prueba escrita de recuperación por   evaluación, que se realizará cada 
trimestre. La nota obtenida en este examen será  el 100% de la calificación del alumno en dicha  evaluación.  

A final de curso se realizará un examen de toda la materia para aquellos alumnos que no la 
hayan aprobado a lo largo del  curso. La estructura de la prueba será similar a  las realizadas a lo largo del 
curso y se aplicarán los mismos criterios de corrección. El alumno tendrá que sacar al menos una puntuación 
de 4,5. La puntuación obtenida por el alumno en  esteExamen  Global  de junio  corresponderá al 100% 
de la calificación del alumno en la asignatura.        
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Los alumnos que tengan aprobada la materia y  deseen subir la puntuación obtenida  podrán realizar  esta 
prueba. "Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 
puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la 
subida de nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le 
pondrá un 6 y en caso de suspender un 5." 

Los exámenes de septiembre se realizarán en base a contenidos mínimos. Para la corrección de los 
mismos se aplicarán los mismos criterios de corrección y de calificación Utilizados durante el curso. La 
puntuación que  el alumno obtenga en esta prueba Extraordinaria  corresponderá al 100% de la calificación  en 
la materia. 

 
 
 

• Seguimiento de las materias pendientes 
Los alumnos de 4º de ESO con la materia de  Física y química de 3º suspensa deberán realizar a lo 

largo del curso unas actividades de recuperación, que tratarán sobre los contenidos mínimos de 
3º. 

       Las actividades deberán ser planificadas para que no supongan una carga desmesurada para el 
alumno que impida su realización.  

       Se entregarán unas actividades para realizar a lo largo del primer trimestre, cuya prueba escrita se 
realizará en el mes de febrero . 

      Aquellos alumnos que no aprueben el examen tendrán otra oportunidad en el mes de abril. 
      Se atenderá a los alumnos cuando  lo requieran, ante dudas o problemas en la realización de las 

actividades. 
      La ausencia de horas asignadas a la recuperación de pendientes tanto en el horario de los alumnos 

como en el horario de los profesores dificulta notablemente el seguimiento de la recuperación especialmente de 
aquellos alumnos no matriculados el presente año en asignaturas de ninguno de los dos departamentos.  Por 
ello todas las reuniones, apoyos, ejercicios, etc., que necesiten a todas las partes implicadas demandarán un 
esfuerzo y cooperación de toda la comunidad educativa: atender a los alumnos en los recreos, solicitar a 
algunos profesores que algunos alumnos se ausenten de sus clases para realizar los ejercicios escritos, etc. 

      Se prestará especial atención al programar las fechas de entrega de las actividades realizadas por los 
alumnos a recuperar y de los ejercicios escritos para que estos no coincidan con las fechas próximas a las 
evaluaciones y de esta forma no se sobrecargue de trabajo al alumno pudiendo este recuperar sus asignaturas 
pendientes y superar el curso que realiza actualmente. 

     Las actividades se deberán entregar en la fecha fijada por el Departamento a la profesora  encargada,  
que las devolverá a cada alumno para su estudio. La realización de las mismas correctamente supondrá un 30 
% de la calificación. 

      Sobre estos ejercicios se realizará un examen. La superación de esta prueba escrita  (70 % de 
la nota) y la realización de las actividades propuestas al alumno (30 %) supondrán la superación 
de la materia siempre y cuando la calificación obtenida sea superior o igual a 4.5. 

     Aquellos alumnos que cursan la Física y Química en 4º de ESO  y  superen  los contenidos de    esta 
materia  aprobarán también  los de 3º de ESO, en el supuesto de tenerla pendiente. 

    Del seguimiento de los alumnos de 4ºA, B ,y D con la Física y Química de 3º ESO suspensa, se 
encargará la profesora Dª Ascensión Garre Martínez.  

 

CRITERIOS 

Alumnado que tiene 

pendiente la materia 

de 

3º ESO 

70% Prueba escrita. 

30% Ejercicios que entrega  

Aprobar la física y Química de 4º ESO 

 
 
MATERIA: CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 
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CURSO 4ºESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

70% Prueba Escrita. 
30 %  Informes científicos, los trabajos y otras actividades experimentales 

realizadas a lo largo del trimestre 
    Diariamente se puntuará la parte proporcional de las tareas propuestas para casa  

que ha realizado el alumno. Y se asignará a  la participación en clase y a  las preguntas  que 
se planteen diariamente, una nota positiva o negativa según la respuesta dada. 

● Cálculo de la nota de ese 30% 
Suma de las notas obtenidas por trabajo diario, dividido entre nº de veces que pregunto 

o tomo notas y lo multiplico por el 30% (los 3  puntos que vale sobre 10). 

ORDINARIA Media aritmética de la nota obtenida en cada evaluación, o en su caso, la 
calificación obtenida en el examen final. 

EXTRAORDINARIA La nota obtenida en la prueba extraordinaria de septiembre (100% de la 
calificación) 

CRITERIOS GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía .Se resta 0,15 puntos por falta de ortografía hasta un 

máximo de 2 puntos. 
• Redondeo .La nota final de la Evaluación se redondeará a partir de 5 en adelante 

y desde 0,5.  No se aplicará redondeo hasta que no se obtenga un suficiente 5. 
• Subida de Nota:Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida 

anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de 
presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le 
mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en 
caso de suspender un 5. 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
La metodología se articulará en torno a los siguientes aspectos: 
● La profesora subirá al grupo de googleclasroom instrucciones acerca de los contenidos a estudiar y las 

fuentes a utilizar para este estudio (libro de texto, documentos propios, video-tutoriales, etc). 
● Las interacciones profesor/alumno o entre alumnos se realizarán a través del foro de googleclasroom 

● Trabajo práctico apropiado, que se enviará a través de googleclasroom y se recogerá también en esta 
plataforma. 

● Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 
● Resolución de problemas, incluida la aplicación de las Físicas a situaciones de la vida diaria. 
● Trabajos de investigación y sobre Físicos y Químicos. 

 
• Medidas de recuperación 
Tras cada evaluación se dedicará un tiempo de la evaluación siguiente a actividades de recuperación.  

Estas actividades serán de repaso y refuerzo de aquellos aspectos básicos del currículo incluidos en la 
evaluación precedente.  Es interesante destacar que las pruebas escritas serán resueltas por el profesor en 
clase, una vez corregidos los ejercicios, para resaltar así los errores más frecuentes y comentarlos, llegando 
incluso, si es necesario, a corregir ejercicios estando el alumno presente.  El período dedicado a recuperación 
debe garantizar que ésta ha sido efectiva. 

El alumno tendrá derecho a una prueba escrita de recuperación por   evaluación, que se realizará cada 
trimestre. La nota obtenida en este examen será  el 100% de la calificación del alumno en dicha  evaluación.  

A final de curso se realizará un examen de toda la materia para aquellos alumnos que no la 
hayan aprobado a lo largo del  curso. La estructura de la prueba será similar a  las realizadas a lo largo del 
curso y se aplicarán los mismos criterios de corrección. El alumno tendrá que sacar al menos una puntuación 
de 4,5. La puntuación obtenida por el alumno en  este Examen  Global  de junio  corresponderá al 
100% de la calificación del alumno en la asignatura.        
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Los alumnos que tengan aprobada la materia y  deseen subir la puntuación obtenida  podrán realizar  esta 
prueba. "Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 
puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la 
subida de nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le 
pondrá un 6 y en caso de suspender un 5." 

Los exámenes de septiembre se realizarán en base a contenidos mínimos. Para la corrección de los 
mismos se aplicarán los mismos criterios de corrección y de calificación Utilizados durante el curso. La 
puntuación que  el alumno obtenga en esta prueba Extraordinaria  corresponderá al 100% de la calificación  en 
la materia. 

 

• Seguimiento de las materias pendientes 
Los alumnos de 4º de ESO con la materia de  Física y química de 3º suspensa deberán realizar a lo 

largo del curso unas actividades de recuperación, que tratarán sobre los contenidos mínimos de 
3º. 

       Las actividades deberán ser planificadas para que no supongan una carga desmesurada para el 
alumno que impida su realización.  

       Se entregarán unas actividades para realizar a lo largo del primer trimestre, cuya prueba escrita se 
realizará en el mes de febrero . 

      Aquellos alumnos que no aprueben el examen tendrán otra oportunidad en el mes de abril. 
      Se atenderá a los alumnos cuando  lo requieran, ante dudas o problemas en la realización de las 

actividades. 
      La ausencia de horas asignadas a la recuperación de pendientes tanto en el horario de los alumnos 

como en el horario de los profesores dificulta notablemente el seguimiento de la recuperación especialmente de 
aquellos alumnos no matriculados el presente año en asignaturas de ninguno de los dos departamentos.  Por 
ello todas las reuniones, apoyos, ejercicios, etc., que necesiten a todas las partes implicadas demandarán un 
esfuerzo y cooperación de toda la comunidad educativa: atender a los alumnos en los recreos, solicitar a 
algunos profesores que algunos alumnos se ausenten de sus clases para realizar los ejercicios escritos, etc. 

      Se prestará especial atención al programar las fechas de entrega de las actividades realizadas por los 
alumnos a recuperar y de los ejercicios escritos para que estos no coincidan con las fechas próximas a las 
evaluaciones y de esta forma no se sobrecargue de trabajo al alumno pudiendo este recuperar sus asignaturas 
pendientes y superar el curso que realiza actualmente. 

     Las actividades se deberán entregar en la fecha fijada por el Departamento a la profesora  encargada,  
que las devolverá a cada alumno para su estudio. La realización de las mismas correctamente supondrá un 30 
% de la calificación. 

      Sobre estos ejercicios se realizará un examen. La superación de esta prueba escrita  (70 % de 
la nota) y la realización de las actividades propuestas al alumno (30 %) supondrán la superación 
de la materia siempre y cuando la calificación obtenida sea superior o igual a 4.5. 

     Aquellos alumnos que cursan la Física y Química en 4º de ESO  y  superen  los contenidos de    esta 
materia  aprobarán también  los de 3º de ESO, en el supuesto de tenerla pendiente. 

    Del seguimiento de los alumnos de 4ºA, B ,y D con la Física y Química de 3º ESO suspensa, se 
encargará la profesora Dª Ascensión Garre Martínez.  

 

CRITERIOS 

Alumnado que tiene 

pendiente la materia 

de 

3º ESO 

70% Prueba escrita. 

30% Ejercicios que entrega  

Aprobar la física y Química de 4º ESO 

 

NIVEL: 1º BACHILLERATO 
MATERIA: FÍSICA Y QUIMICA 

CURSO 1ºBACHILLERATO CIENCIAS 
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EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

• 90% PruebaEscrita. 
• 10% Trabajo diario,  tareas de casa o clase, preguntas, realización de ejercicios, 

etc.: Diariamente se puntuará la parte proporcional de las tareas propuestas para casa  que ha realizado el 
alumno. Y se asignará a  la participación en clase y a  las preguntas  que se planteen diariamente, una nota 
positiva o negativa según la respuesta dada. 

• Cálculo de la nota de ese 10%: 
Suma de las notas obtenidas por trabajo diario, dividido entre nº de veces que pregunto o tomo notas 

y lo multiplico por el 10% (1 puntos que vale, sobre 10). 

ORDINARIA 
La calificación en la  Evaluación Ordinaria se obtendrá calculando la media ponderada de las tres 

evaluaciones: 15% calificación obtenida en la 1º Evaluación 35% la 2º Evaluación y 50% la 
calificación del tercer trimestre. 

EXTRAORDINARI

A 

Deberán presentar en septiembre un conjunto de actividades y trabajos, para lo que se entregará un 
informe detallado en el mes de junio.  

La puntuación obtenida en la prueba extraordinaria de septiembre será la calificación en 
esta convocatoria. 

CRITERIOS 

GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía .Se resta 0,15 puntos por falta de ortografía, se deducirá un 

máximo de 2 puntos. 
• Redondeo .La nota final de la Evaluación se redondeará a partir de 5 en adelante y desde 0,5. 

No se aplicará redondeo hasta que no se obtenga un suficiente 5. 
• Subida de Nota:Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con 

una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un 
alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una 
diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en caso de suspender un 5. 

• Evaluación del alumnado que tenga un 25% o más de faltas de asistencia. 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

La metodología se articulará en torno a los siguientes aspectos: 
• La profesora subirá a la clase correspondiente de su grupo de googleclassroom instrucciones acerca de los 

contenidos a estudiar y las fuentes a utilizar para este estudio (libro de texto, documentos propios, video-
tutoriales, etc). 

• Las interacciones profesor/alumno se realizarán a través del foro de googleclassroom, a través de 
mensajes privados en tareas o a través de los correos electrónicos corporativos del centro. Las 
interacciones entre alumnos también se hacen en el foro del grupo classroom. 

• Trabajo práctico apropiado, que se enviará a través de googleclassroom como tarea y se recogerá también 
en esta plataforma en la fecha y hora tope propuesta por el profesor. 

• Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 
• Resolución de problemas, incluida la aplicación de la Física y la Química a situaciones de la vida diaria. 
• Trabajos de investigación, revisión de fuentes, artículos, biografías científicas, etc. 
• Si el profesor lo considera necesario podrá hacer uso de la aplicación meet para establecer 

videoconferencia con el alumnado.  

 
• Medidas de recuperación 

Tras cada evaluación se dedicará un tiempo de la evaluación siguiente a actividades de recuperación.  
Estas actividades serán de repaso y refuerzo de aquellos aspectos básicos del currículo incluidos en la 
evaluación precedente.  Es interesante destacar que las pruebas escritas serán resueltas por el profesor en 
clase, una vez corregidos los ejercicios, para resaltar así los errores más frecuentes y comentarlos, llegando 
incluso, si es necesario, a corregir ejercicios estando el alumno presente.  El período dedicado a recuperación 
debe garantizar que ésta ha sido efectiva. 

El alumno tendrá derecho a una prueba escrita de recuperación por evaluación, que se realizará 
cada trimestre. La nota obtenida en este examen será  el100% de la calificación del alumno en dicha  
evaluación.  
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     A final de curso se realizará un examen de Global, en el que el alumno podrá recuperar las 
evaluaciones no superadas. La estructura de la prueba será similar a  las realizadas a lo largo del 
curso y se aplicarán los mismos criterios de corrección. El alumno tendrá que sacar al menos una 
puntuación de 5.  

Los alumnos que tengan aprobada la materia y  deseensubir la puntuación obtenida  podrán realizar  
esta prueba. "Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 
puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la 
subida de nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le 
pondrá un 6 y en caso de suspender un 5." 

La puntuación obtenida por el alumno en el Examen  Ordinario de junio  corresponderá al 100% de la 
calificación del alumno en la asignatura.  

Los exámenes de septiembre se realizarán en base a contenidos mínimos. Para la corrección de los 
mismos se aplicarán los mismos criterios de corrección y de calificación Utilizados durante el curso.  

La puntuación que  el alumno obtenga en esta prueba Extraordinaria  corresponderá al 100% de la 
calificación  en la materia. 

La calificación del alumno en la Evaluación se redondeará a partir de 5 en adelante y desde 0,5.No se 
aplicará redondeo hasta que no se obtenga un suficiente (5) 

 

• Seguimiento de las materias pendientes 
        No ha lugar. 
 

• Evaluación del alumnado que tenga un 25% o más de faltas de asistencia. 
     Desde el momento en que el alumno supere 25% de faltas de asistencia injustificadas no se aplicará la 

evaluación continua y deberá de examinarse de toda la materia en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar 
un examen distinto al del alumnado que asiste regularmente. 

    El examen recogerá todos los contenidos, estándares de aprendizaje y resultados de aprendizaje de la 
programación. 

   Si el alumno/a existe regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en continua. 

 

NIVEL: 2ºBACHILLERATO 
MATERIA: FÍSICA  

CURSO 2ºBACHILLERATO CIENCIAS 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

• 90% PruebaEscrita. 
• 10% Trabajo diario,  tareas de casa o clase, preguntas, realización de 

ejercicios, etc.: Diariamente se puntuará la parte proporcional de las tareas propuestas para 
casa  que ha realizado el alumno. Y se asignará a  la participación en clase y a  las preguntas  
que se planteen diariamente, una nota positiva o negativa según la respuesta dada. 

• Cálculo de la nota de ese 10%: 
Suma de las notas obtenidas por trabajo diario, dividido entre nº de veces que pregunto o 

tomo notas y lo multiplico por el 10% (1 puntos que vale, sobre 10). 

ORDINARIA 
La calificación del alumno en la Evaluación Ordinaria se obtendrá calculando la media 

ponderada de las evaluaciones: 15% 1º Evaluación, 35% 2º Evaluación y 50% la tercera, 
siempre  que la calificación obtenida en cada una de las evaluaciones sea superior o igual a .5.  

EXTRAORDINARIA 
La  puntuación obtenida en la prueba  extraordinaria de septiembre 

corresponderá al 100 % de la calificación de la materia en esta  convocatoria. 

CRITERIOS 

GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía .Se resta 0,15 puntos por falta de ortografía, se deducirá 

como máximo dos puntos. 
• Redondeo .La nota final de la Evaluación se redondeará a partir de 5 en adelante y 

desde 0,5. No se aplicará redondeo hasta que no se obtenga un suficiente 5. 
• Subida de Nota:Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida 
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anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes 
de presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 
7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le 
pondrá un 6 y en caso de suspender un 5. 

• Evaluación del alumnado que tenga un 25% o más de faltas de asistencia. 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

La metodología se articulará en torno a los siguientes aspectos: 
• La profesora subirá a la clase correspondiente de su grupo de googleclassroom instrucciones acerca de los 

contenidos a estudiar y las fuentes a utilizar para este estudio (libro de texto, documentos propios, video-
tutoriales, etc). 

• Las interacciones profesor/alumno se realizarán a través del foro de googleclassroom, a través de 
mensajes privados en tareas o a través de los correos electrónicos corporativos del centro. Las 
interacciones entre alumnos también se hacen en el foro del grupo classroom. 

• Trabajo práctico apropiado, que se enviará a través de googleclassroom como tarea y se recogerá también 
en esta plataforma en la fecha y hora tope propuesta por el profesor. 

• Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 
• Resolución de problemas, incluida la aplicación de la Física y la Química a situaciones de la vida diaria. 
• Trabajos de investigación, revisión de fuentes, artículos, biografías científicas, etc. 
• Si el profesor lo considera necesario podrá hacer uso de la aplicación meet para establecer 

videoconferencia con el alumnado.  

 
• Medidas de recuperación 
Tras cada evaluación se dedicará un tiempo de la evaluación siguiente a actividades de recuperación.  

Estas actividades serán de repaso y refuerzo de aquellos aspectos básicos del currículo incluidos en la 
evaluación precedente.  Es interesante destacar que las pruebas escritas serán resueltas por el profesor en 
clase, una vez corregidos los ejercicios, para resaltar así los errores más frecuentes y comentarlos, llegando 
incluso, si es necesario, a corregir ejercicios estando el alumno presente.  El período dedicado a recuperación 
debe garantizar que ésta ha sido efectiva. 

El alumno tendrá derecho a una prueba escrita de recuperación por   evaluación, que se realizará 
cada trimestre. La nota obtenida en este examen será  el 100% de la calificación del alumno en dicha  
evaluación 

A final de curso se realizará un examen de Global, en el que el alumno podrá recuperar las 
evaluaciones no superadas. La estructura de la prueba será similar a  las realizadas a lo largo del curso y se 
aplicarán los mismos criterios de corrección. El alumno tendrá que sacar al menos una puntuación de 
5. 

Los alumnos que tengan aprobada la materia y  deseen subir la puntuación obtenida  podrán realizar  esta 
prueba. "Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 
puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la 
subida de nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le 
pondrá un 6 y en caso de suspender un 5." 

La puntuación obtenida por el alumno en el Examen  Ordinario de mayo  corresponderá al 100% de la 
calificación del alumno en la asignatura.  

Los exámenes de septiembre se realizarán en base a contenidos mínimos. Para la corrección de los 
mismos se aplicarán los mismos criterios de corrección y de calificación Utilizados durante el curso.  

La puntuación que  el alumno obtenga en esta prueba Extraordinaria  corresponderá al 100% de la 
calificación  en la materia. 

La calificación del alumno en la Evaluación se redondeará a partir de 5 en adelante y desde 0,5.No se 
aplicará redondeo hasta que no se obtenga un 5. 

 
• Seguimiento de las materias pendientes 
De acuerdo con el Artículo 17,4  del Decreto 110/2016 de 14 junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del  Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  aquellos alumnos que  
promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las materias  deberán matricularse de 
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las materias pendientes de primero, así como realizar las consiguientes actividades de  recuperación y la 
evaluación de las materias pendientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.6. 

  El Artículo 18.1 del Decreto 110/2016, sobre  continuidad entre materias de Bachillerato establece  
que: 

    De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, la superación de las materias de segundo curso que se indican en su Anexo III estará condicionada 
a la  superación de las correspondientes materias de primer curso por implicar continuidad. 

             Por otra parte, según el Artículo 22.6, los alumnos deberán realizar un programa de refuerzo 
destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho 
programa. 

 De acuerdo con el artículo 25  de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo de Bachillerato para esta comunidad, se les informa a los alumnos que promocionan al segundo curso 
de Bachillerato sin haber superado la materia de Física y Química de 1º que tienen que matricularse de esta 
materia pendiente y que  las asignaturas de 2º de Química y 2º de Física no podrán ser calificadas  si no 
aprueba la materia de 1º. 

      Al inicio del curso académico  a los alumnos con la  Física y Química de 1º suspensa se les entrega 
una hoja informativa para que tengan constancia sus padres de la importancia de recuperar los contenidos de la 
materia, esta hoja deberá ser firmada por el padre, madre o tutor   y devuelta nuevamente a la profesora 
responsable del seguimiento de los alumnos. 

    Se les explica  las  opciones que  tienen para recuperar la  Física y Química de 1º de Bachillerato.          
   a) Presentarse a los exámenes que se vayan realizando a lo largo de cada trimestre con  los   alumnos de 

primero, con lo cual van repasando y estudiando  la materia progresivamente. 
   b) Si lo desean se presentarán únicamente los exámenes  globales por trimestre  y las correspondientes 

recuperaciones realizadas para los alumnos que cursan 1º 
  c) Hacer únicamente al examen global   de la materia, en este caso  y para facilitar a  los alumnos el 

estudio de todos los contenidos de Física y Química, se dividirá la materia en dos partes y  se fecharán los 
correspondientes exámenes  teniendo en cuenta las preferencias de los alumnos, intentando que no coincidan 
con los exámenes de las materias de 2º de Bachillerato. 

 d) Durante el mes de mayo se realizará examen global   de la materia para aquellos alumnos que todavía 
no hayan recuperado la asignatura. 

   Seguimiento de los alumnos 
     Dado que no hay horas lectivas destinadas a la  recuperación  y atención a alumnos con materias 

pendientes,   los exámenes y  pruebas se realizarán en  las horas complementarias de la profesora encargada  
del seguimiento.  

     Los alumnos  pueden concertar  una hora con la profesora responsable para  consultar dudas, repasar 
ejercicios, ver los exámenes, comentar y analizar los fallos  cometidos. 

       Si lo desean  también pueden asistir a las clases de 1º de Física y Química y participar en ellas. 
     La profesora Ascensión Garre se encargará del seguimiento y evaluación de los alumnos de 2º Bach. de 

Física que tengan pendiente la materia de primero . 
 

• Evaluación del alumnado que tenga un 25% o más de faltas de asistencia. 
     Desde el momento en que el alumno supere 25% de faltas de asistencia injustificadas no se aplicará la 

evaluación continua y deberá de examinarse de toda la materia en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar 
un examen distinto al del alumnado que asiste regularmente. 

    El examen recogerá todos los contenidos, estándares de aprendizaje y resultados de aprendizaje de la 
programación. 

   Si el alumno/a existe regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en continua. 
 

MATERIA: QUIMICA 

CURSO 2ºBACHILLERATO CIENCIAS 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 
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1ª, 2ª Y 3ª 

• 90% PruebaEscrita. 
• 10% Trabajo diario,  tareas de casa o clase, preguntas, realización de 

ejercicios, etc.: Diariamente se puntuará la parte proporcional de las tareas propuestas para 
casa  que ha realizado el alumno. Y se asignará a  la participación en clase y a  las preguntas  
que se planteen diariamente, una nota positiva o negativa según la respuesta dada. 

• Cálculo de la nota de ese 10%: 
Suma de las notas obtenidas por trabajo diario, dividido entre nº de veces que pregunto o 

tomo notas y lo multiplico por el 10% (1 puntos que vale, sobre 10). 

ORDINARIA 
La calificación del alumno en la Evaluación Ordinaria se obtendrá calculando la media 

ponderada de las evaluaciones: 15% 1º Evaluación,35% 2º Evaluación y50% la tercera, 
siempre  que la calificación obtenida en cada una de las evaluaciones sea superior o igual a 5.  

EXTRAORDINARIA 
La  puntuación obtenida en la prueba  extraordinaria de septiembre 

corresponderá al 100 % de la calificación de la materia en esta  convocatoria 

CRITERIOS 

GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía .Se resta 0,15 puntos por falta de ortografía, se deducirá 

un máximo de dos puntos. 
• Redondeo .La nota final de la Evaluación se redondeará a partir de 5 en adelante y 

desde 0,5. No se aplicará redondeo hasta que no se obtenga un suficiente 5. 
• Subida de Nota:Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida 

anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes 
de presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 
7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le 
pondrá un 6 y en caso de suspender un 5. 

• Evaluación del alumnado que tenga un 25% o más de faltas de asistencia. 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

La metodología se articulará en torno a los siguientes aspectos: 
• La profesora subirá a la clase correspondiente de su grupo de googleclassroom instrucciones acerca de los 

contenidos a estudiar y las fuentes a utilizar para este estudio (libro de texto, documentos propios, video-
tutoriales, etc). 

• Las interacciones profesor/alumno se realizarán a través del foro de googleclassroom, a través de 
mensajes privados en tareas o a través de los correos electrónicos corporativos del centro. Las 
interacciones entre alumnos también se hacen en el foro del grupo classroom. 

• Trabajo práctico apropiado, que se enviará a través de googleclassroom como tarea y se recogerá también 
en esta plataforma en la fecha y hora tope propuesta por el profesor. 

• Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 
• Resolución de problemas, incluida la aplicación de la Física y la Química a situaciones de la vida diaria. 
• Trabajos de investigación, revisión de fuentes, artículos, biografías científicas, etc. 
• Si el profesor lo considera necesario podrá hacer uso de la aplicación meet para establecer 

videoconferencia con el alumnado.  

 
• Medidas de recuperación 
Tras cada evaluación se dedicará un tiempo de la evaluación siguiente a actividades de recuperación.  

Estas actividades serán de repaso y refuerzo de aquellos aspectos básicos del currículo incluidos en la 
evaluación precedente.  Es interesante destacar que las pruebas escritas serán resueltas por el profesor en 
clase, una vez corregidos los ejercicios, para resaltar así los errores más frecuentes y comentarlos, llegando 
incluso, si es necesario, a corregir ejercicios estando el alumno presente.  El período dedicado a recuperación 
debe garantizar que ésta ha sido efectiva. 

El alumno tendrá derecho a una prueba escrita de recuperación por   evaluación, que se realizará 
cada trimestre. La nota obtenida en este examen será  el 100% de la calificación del alumno en dicha  
evaluación 

A final de curso se realizará un examen de Global, en el que el alumno podrá recuperar las 
evaluaciones no superadas. La estructura de la prueba será similar a  las realizadas a lo largo del curso y se 
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aplicarán los mismos criterios de corrección. El alumno tendrá que sacar al menos una puntuación de 
5. 

Los alumnos que tengan aprobada la materia y  deseen subir la puntuación obtenida  podrán realizar  esta 
prueba. "Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 
puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la 
subida de nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le 
pondrá un 6 y en caso de suspender un 5." 

La puntuación obtenida por el alumno en el Examen  Ordinario de mayo  corresponderá al 100% de la 
calificación del alumno en la asignatura.  

Los exámenes de septiembre se realizarán en base a contenidos mínimos. Para la corrección de los 
mismos se aplicarán los mismos criterios de corrección y de calificación Utilizados durante el curso.  

La puntuación que  el alumno obtenga en esta prueba Extraordinaria  corresponderá al 100% de la 
calificación  en la materia. 

La calificación del alumno en la Evaluación se redondeará a partir de 5 en adelante y desde 0,5.No se 
aplicará redondeo hasta que no se obtenga un 5. 

 
• Seguimiento de las materias pendientes 
   De acuerdo con el artículo 25  de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo de Bachillerato para esta comunidad, se les informa a los alumnos que promocionan al segundo 
curso de Bachillerato sin haber superado la materia de Física y Química de 1º que tienen que matricularse 
de esta materia pendiente y que  las asignaturas de 2º de Química y 2º de Física no podrán ser calificadas  
si no aprueba la materia de 1º. 
      Al inicio del curso académico  a los alumnos con la  Física y Química de 1º suspensa se les entrega 
una hoja informativa para que tengan constancia sus padres de la importancia de recuperar los contenidos 
de la materia, esta hoja deberá ser firmada por el padre, madre o tutor   y devuelta nuevamente del 
profesor responsable del seguimiento de los alumnos. 
    Se les explica  las  opciones que  tienen para recuperar la  Física y Química de 1º de Bachillerato.          
   a) Presentarse a los exámenes que se vayan realizando a lo largo de cada trimestre con  los   alumnos de 
primero, con lo cual van repasando y estudiando  la materia progresivamente. 
   b) Si lo desean se presentarán únicamente los exámenes  globales por trimestre  y las correspondientes 
recuperaciones realizadas para los alumnos que cursan 1º 
  c) Hacer únicamente al examen global   de la materia, en este caso  y para facilitar a  los alumnos el 
estudio de todos los contenidos de Física y Química, se dividirá la materia en dos partes y  se fecharán los 
correspondientes exámenes  teniendo en cuenta las preferencias de los alumnos, intentando que no 
coincidan con los exámenes de las materias de 2º de Bachillerato. 
 d) Durante el mes de mayo se realizará examen ordinario  de la materia para aquellos alumnos que 
todavía no hayan recuperado la asignatura. 
 
   Seguimiento de los alumnos 
     Dado que no hay horas lectivas destinadas a la  recuperación  y atención a alumnos con materias 
pendientes,   los exámenes y  pruebas se realizarán en  las horas complementarias de la profesora 
encargada  del seguimiento.  
     Los alumnos  pueden concertar  una hora con el profesor responsable para  consultar dudas, repasar 
ejercicios, ver los exámenes, comentar y analizar los fallos  cometidos. 
       Si lo desean  también pueden asistir a las clases de 1º de Física y Química y participar en ellas. 
 
La profesora Dª María José Rubio Alemán  se encargará del seguimiento y evaluación de los alumnos de 2º 
Bach. CT que cursan la materia de Química  y  que tienen  pendiente la materia de primero. 
 

• Evaluación del alumnado que tenga un 25% o más de faltas de asistencia. 
     Desde el momento en que el alumno supere 25% de faltas de asistencia injustificadas no se aplicará la 

evaluación continua y deberá de examinarse de toda la materia en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar 
un examen distinto al del alumnado que asiste regularmente. 

    El examen recogerá todos los contenidos, estándares de aprendizaje y resultados de aprendizaje de la 
programación. 
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   Si el alumno/a existe regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en continua. 
 

MÓDULO: CIENCIAS APLICADAS I 

CURSO 1º FPB 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

50% Prueba Escrita. 
50% Trabajo personal. 
Para poder sumar las calificaciones obtenidas en ambos apartados, se deberá tener 

una nota media mínima de 3 en ambos apartados, se deberá tener una nota media mínima 
de 3 en los exámenes realizados y una nota media mínima de 4 en los trabajos personales, 
a lo largo del trimestre. En caso contrario, se entiende que la evaluación está suspensa. 

1ª FINAL 

La nota obtenida en la 1ª evaluación final será la que resulte de realizar la media 
aritmética de las calificaciones reales obtenidas por el alumno en cada una de las tres 
evaluaciones y redondear el resultado, siempre que haya superado las tres 
evaluaciones 

2ª FINAL 
La nota en la 2ª evaluación final será la nota obtenida en el examen 

extraordinario. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: se redondeará  a partir del 5 en adelante y desde 0,5. No se redondea hasta 
que no obtenga un suficiente (5). 

- Ortografía: 0.15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 puntos. 

- Subida de Nota: al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida 
anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de 
presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le 
mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y 
en caso de suspender un 5. 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
La metodología se articulará en torno a los siguientes aspectos: 

• La profesora subirá a la clase correspondiente de su grupo de googleclassroom instrucciones acerca de los 
contenidos a estudiar y las fuentes a utilizar para este estudio (libro de texto, documentos propios, video-
tutoriales, etc). 

• Las interacciones profesor/alumno se realizarán a través del foro de googleclassroom, a través de 
mensajes privados en tareas o a través de los correos electrónicos corporativos del centro. Las 
interacciones entre alumnos también se hacen en el foro del grupo classroom. 

• Trabajo práctico apropiado, que se enviará a través de googleclassroom como tarea y se recogerá también 
en esta plataforma en la fecha y hora tope propuesta por el profesor. 

• Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 
• Resolución de problemas, incluida la aplicación de la Física y la Química a situaciones de la vida diaria. 
• Trabajos de investigación, revisión de fuentes, artículos, biografías científicas, etc. 
• Si el profesor lo considera necesario podrá hacer uso de la aplicación meet para establecer 

videoconferencia con el alumnado.  
 

• Medidas de recuperación 

a) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN ANTES DE LA 1ª EVALUACIÓN FINAL: 
Para el alumnado que, durante el curso, suspenda algunas de las evaluaciones, se les hará una  

recuperación del trimestre correspondiente, en las fechas que se estimen convenientes.  
 
b) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN EN LA 2ª EVALUACIÓN FINAL: 
Si finaliza el curso y el alumno/a no ha superado los objetivos previstos, se hará una recuperación toda la 

materia. 
Para el alumnado que se presente a subir nota se tendrá en cuenta los criterios comunes adoptados por el 

Centro. Si la nota que saca es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos o más, se le 
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pondrá la nueva nota y si la diferencia es inferior a 3 puntos se le mantendrá la nota obtenida anteriormente. Si 
suspendiese la nota mínima que se le pondrá será un 5. 

El alumno/a que supere un 25 % de faltas de asistencia, justificadas o sin justificar, del número total de 
horas del trimestre, podrá ser evaluado como el resto de sus compañeros/as o a través de un solo examen, a 
criterio del profesor, según sea el caso. 

Dicha prueba podrá ser diferente a las realizadas al alumnado a lo largo de todo  el curso, cuyo valor será 
de 10 puntos, sin otros  criterios más de calificación (siempre teniendo en cuenta la penalización por faltas de 
ortografía establecida).  

 
 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

NIVEL: ESO 

MATERIA: CONVERSACIÓN EN FRANCÉS 

CURSO 1º ESO 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª, 3ª 

30% Cuaderno del alumno 
Se valorará de 1 a 10. 
70% Trabajo 

• Nota sobre trabajo en clase y participación puntuada de 0 a 10 
(nota media entre las observaciones del profesor). 

ORDINARIA 

Se consignará la nota de la 3ª evaluación o de la media ponderada 
de las tres evaluaciones (20% primera evaluación, 30% segunda evaluación y 
50% tercera evaluación). Se calificará con la nota más alta siempre que 
se haya obtenido una nota superior a 5 en la tercera evaluación. En 
caso contrario se consignará la nota de esta última evaluación. 

La nota mínima para obtener una calificación positiva en la materia 
será de 5 puntos. 

EXTRAORDINARIA 

El alumno/a deberá entregar unas actividades. 
En la Evaluación extraordinaria se consignará la nota obtenida en las 

actividades de recuperación entregadas. 
La nota mínima para obtener una calificación positiva será de 5 puntos. 

CRITERIOS 
GENERALES 

Tratándose de una asignatura eminentemente práctica, el criterio de 
evaluación principal será la observación por parte del profesor del trabajo 
realizado por el alumno en clase, incluyendo participación y colaboración en 
las tareas de clase. 

Dicha observación quedará reflejada en el cuaderno del profesor. 
- Redondeo: se redondeará a partir del 5 en adelante y desde 0,5. 

No se redondea hasta que no obtenga un suficiente (5). 
- Ortografía: se restará 0.10 puntos por falta, hasta un máximo de 

2 puntos. Esta medida no tiene incidencia en nuestra materia. 
- Subida de Nota: (si la hubiere) si la nota de la prueba 

realizada para subir nota es inferior en más de tres puntos a la obtenida con 
anterioridad se le restará la diferencia a la nota que tenía el alumno, pero si 
la diferencia entre ambas notas es inferior a 3 puntos se calificará al alumno 
con la nota más alta. Si como resultado de la resta entre ambas notas la 
resultante fuese inferior a 5 se calificará al alumno con una nota de 5. 

- Alumnado que copia durante las pruebas de evaluación: 
(si las hubiere) 

Todo alumno que copie de un compañero, utilice el móvil o cualquier 
otro elemento para copiar durante una prueba de evaluación será calificado 
con una nota de cero en dicha prueba. 
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ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 
Considerando las especiales circunstancias en las que, en su caso, se desarrollará la presente 

programación didáctica, habremos de hacer una adaptación metodológica para adecuarnos al modelo no 
presencial. 

En este sentido, habrá que precisar que, salvo que el grupo sea confinado en su integridad, el profesorado 
no dispone de asignación horaria para impartir clases no presenciales, por lo que deberá ser el alumno el que 
trabaje en casa de manera autónoma, una vez que haya sido dotado del correspondiente material didáctico 
(libro del alumno, complementado por 1 cd audio, 1 dvd con contenidos en vídeo, una licencia de acceso a la 
plataforma educativa edubook y el soporte de la plataforma Classroom) 

El profesorado se comunicará con el alumno confinado por medios telemáticos, principalmente a través de 
la plataforma Classroom y del paquete ofimático de Google para centros escolares. También se podrá recurrir 
al correo electrónico y a las plataformas séneca y pasen, de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 

La orientación y el seguimiento telemático se realizará siguiendo este canal, en las horas de libre 
disposición de que dispone el profesorado (7,5 horas semanales) y que habrá que repartir con el resto de 
alumnado en régimen de presencialidad o semipresencialidad y con las demás tareas inherentes a la labor 
docente (preparación de clases y materiales, atención al trabajo telemático de los alumnos en régimen 
semipresencial, corrección, coordinación, evaluación, etc.) 

El alumno podrá comunicarse con el profesor, obtener explicaciones, entregar tareas y consultar dudas a 
través de esta plataforma educativa. 

Por otro lado, los contenidos deberán también adaptarse a la situación, especialmente los que tienen 
relación con la expresión oral y la interacción en clase, que deberán ser adaptados para ser trabajados en modo 
autónomo. 

 

• Medidas de recuperación 
Aplicándose un sistema de evaluación continua, el proceso de recuperación está integrado en el sistema de 

evaluación. En algunos casos el profesor considerará conveniente realizar pruebas concretas de recuperación 
para adquirir o afianzar contenidos importantes no alcanzados. El resultado de dichas pruebas se integrará en el 
proceso de evaluación, haciendo media en el apartado correspondiente (pruebas escritas, pruebas orales o 
trabajos) 

En la prueba extraordinaria de septiembre, el alumn@ deberá entregar unas actividades. 
En la Evaluación extraordinaria se consignará la nota obtenida en las actividades de recuperación 

entregadas. 
La nota mínima para obtener una calificación positiva será de 5 puntos. 
 

Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso 

Los alumnos/as repetidores que hubiesen suspendido Prácticas de Conversación en francés 2ª lengua 
extranjera en el pasado curso, serán objeto de un plan específico personalizado. 

En virtud de dicho plan, estos alumnos gozarán de mayor atención por parte del profesor al objeto de 
detectar sus dificultades y poder prestarles la ayuda que precisen para la consecución de los objetivos. 

En caso de observarse carencias en sus habilidades comunicativas o en caso de evaluación negativa en las 
evaluaciones oficiales, se ofrecerá al alumno la posibilidad de realizar una prueba de recuperación cuyo 
contenido se adecuará a los contenidos mínimos exigibles para superar la materia (consultar programación). 

 

• Seguimiento de la materia Conversación en francés de 1º eso pendiente 
No hay alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores. 
 

MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

CURSO 1º, 2º, 3º y 4ºESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

70% Pruebas 
Se realizará una media ponderada entre pruebas orales 20% y las pruebas 

escritas 50%. 
30% Trabajo 
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La nota de trabajo será la resultante de la media ponderada entre las notas 
obtenidas en los siguientes apartados: 

• Nota del trabajo realizado en el marco del proyecto bilingüe, si lo hubiese. 
(10%)  

• Media de trabajos obligatorios puntuados de 0 a 10 puntos. 
• Nota del trabajo diario en casa puntuado de 0 a 10 puntos (nota media de 

las anotaciones del profesor sobre la realización de las tareas 
encomendadas) 

• Nota del cuaderno de clase puntuado de 0 a 10 puntos. 
• Nota sobre trabajo en clase y participación puntuada de 0 a 10 (nota 

media entre las observaciones del profesor). 

 

ORDINARIA 

Se consignará la nota de la 3ª evaluación o de la media ponderada de las 
tres evaluaciones (20% primera evaluación, 30% segunda evaluación y 50% tercera 
evaluación). Se calificará con la nota más alta siempre que se haya obtenido una 
nota superior a 5 en la tercera evaluación. En caso contrario se consignará la 
nota de esta última evaluación. 

La nota mínima para obtener una calificación positiva en la materia será de 5 
puntos. 

EXTRAORDINARIA 

La nota corresponderá a los valores siguientes : 
70 % prueba escrita,  
30% actividades de recuperación. 
Para poder aprobar el alumno/a deberá tener al menos un 4 en cada uno de 

los dos apartados. 
La nota mínima para obtener una calificación positiva será de 5 puntos. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Realización de media: para que se realice la media entre las pruebas 
escritas y las orales o entre el apartado de trabajo del alumno y las pruebas, será 
necesario obtener una nota mínima de 4 en cada apartado. 

- Para la evaluación de las lecturas obligatorias, se realizará una prueba 
escrita para cada lectura realizada y representará el 10% de la nota, en el apartado de 
pruebas escritas. 

Las pruebas destinadas a recuperar las lecturas obligatorias tendrán una 
calificación máxima de 5. 

- Redondeo: se redondeará a partir de 5 en adelante y desde 0,5. 
- Alumnado que copia durante las pruebas de evaluación: todo alumno 

que copie de un compañero, utilice el móvil o cualquier otro elemento para copiar 
durante una prueba de evaluación será calificado con una nota de cero en dicha 
prueba. 

- Ortografía: se restará 0,10 puntos por falta, hasta un máximo de 2 puntos en 
1º y 2º ESO. Se restará 0,15 puntos por falta hasta un máximo de 2 puntos en 3º y 4º 
ESO. Esta medida no tiene incidencia en nuestra materia. 

- Subida de Nota: si la nota de la prueba realizada para subir nota es inferior 
en más de tres puntos a la obtenida con anterioridad se le restará la diferencia a la 
nota que tenía el alumno, pero si la diferencia entre ambas notas es inferior a 3 
puntos se calificará al alumno con la nota más alta. Si como resultado de la resta 
entre ambas notas la resultante fuese inferior a 5 se calificará al alumno con una nota 
de 5. 

Para más detalles, remitimos a las correspondientes programaciones didácticas. 
 

ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 
Considerando las especiales circunstancias en las que, en su caso, se desarrollará la presente 

programación didáctica, habremos de hacer una adaptación metodológica para adecuarnos al modelo no 
presencial. 

En este sentido, habrá que precisar que, salvo que el grupo sea confinado en su integridad, el profesorado 
no dispone de asignación horaria para impartir clases no presenciales, por lo que deberá ser el alumno el que 
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trabaje en casa de manera autónoma, una vez que haya sido dotado del correspondiente material didáctico 
(libro del alumno, complementado por 1 cd audio, 1 dvd con contenidos en vídeo, una licencia de acceso a la 
plataforma educativa edubook y el soporte de la plataforma Classroom) 

El profesorado se comunicará con el alumno confinado por medios telemáticos, principalmente a través de 
la plataforma Classroom y del paquete ofimático de Google para centros escolares. También se podrá recurrir 
al correo electrónico y a las plataformas séneca y pasen, de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 

La orientación y el seguimiento telemático se realizará siguiendo este canal, en las horas de libre 
disposición de que dispone el profesorado (7,5 horas semanales) y que habrá que repartir con el resto de 
alumnado en régimen de presencialidad o semipresencialidad y con las demás tareas inherentes a la labor 
docente (preparación de clases y materiales, atención al trabajo telemático de los alumnos en régimen 
semipresencial, corrección, coordinación, evaluación, etc.) 

El alumno podrá comunicarse con el profesor, obtener explicaciones, entregar tareas y consultar dudas a 
través de esta plataforma educativa. 

Por otro lado, los contenidos deberán también adaptarse a la situación, especialmente los que tienen 
relación con la expresión oral y la interacción en clase, que deberán ser adaptados para ser trabajados en modo 
autónomo. 

 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 
La nota obtenida será la media resultante de las distintas tareas propuestas.  
La nota mínima para obtener una calificación positiva será de 5 puntos. 

ORDINARIA 

Media ponderada de las tres evaluaciones (20% primera evaluación, 30% segunda evaluación y 
50% tercera evaluación), siempre que se haya obtenido una nota superior a 5 en la tercera 
evaluación. En caso contrario se consignará la nota de esta última evaluación. 

La nota mínima para obtener una calificación positiva en la materia será de 5 puntos. 

EXTRAORDINARIA 

70 % prueba escrita,  
30% actividades de recuperación. 
Para poder aprobar el alumnado deberá tener al menos un 4 en cada uno de los dos 

apartados. 
Si las circunstancias hacen imposible la realización de una prueba presencial, se calificará al 

alumno con la nota de las actividades. 
La nota mínima para obtener una calificación positiva será de 5 puntos. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Realización de media: para obtener una calificación positiva, el alumno/a deberá 
entregar todas las tareas (orales y escritas) que se le pidan y, en su caso, repetir aquéllas cuya 
nota sea inferior a 4/10. Dichas tareas deberán ser realizadas de acuerdo con las instrucciones 
dadas. 

- Las pruebas destinadas a recuperar las lecturas obligatorias tendrán una calificación 
máxima de 5/10. 

- Redondeo: se redondeará a partir del 5 en adelante y desde 0,5. No se redondea hasta 
que no obtenga un suficiente (5). 

- Ortografía: se restará 0.15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 puntos. Esta medida 
no tiene incidencia en nuestra materia. 

- Subida de Nota: El alumno confinado durante el curso escolar podrá solicitar realizar 
trabajos extraordinarios para subir su nota. El profesor valorará la conveniencia o no de dicho 
procedimiento. En cualquier caso y, teniendo en cuenta que la nota obtenida es el producto de un 
proceso evaluativo continuo a lo largo de todo el curso, la subida no podrá ser mayor a 1 punto. 

- Actividades y pruebas copiadas: 
Todo alumno que copie de un compañero, o de cualquier otro soporte en la realización de 

tareas, será calificado con una nota de cero en dicha tarea o prueba. 

 
• Medidas de recuperación 
Aplicándose un sistema de evaluación continua, el proceso de recuperación está integrado en el sistema de 

evaluación. En algunos casos el profesor considerará conveniente realizar pruebas concretas de recuperación 
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para adquirir o afianzar contenidos importantes no alcanzados. El resultado de dichas pruebas se integrará en el 
proceso de evaluación, haciendo media en el apartado correspondiente (pruebas escritas, pruebas orales o 
trabajos) 

En la prueba extraordinaria de septiembre, para recuperar la materia, el alumno/a deberá tener en cuenta 
las indicaciones recogidas en el informe de evaluación negativa, realizar unas actividades de recuperación y 
superar una prueba de evaluación. 

La calificación obtenida corresponderá al esquema siguiente:  
70 % prueba escrita,  
30% actividades de recuperación. 
Para poder aprobar el alumno/a deberá tener al menos un 4 en cada uno de los dos apartados. 
La nota mínima para obtener una calificación positiva será de 5 puntos. 
 

Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso 

Los alumnos/as repetidores que hubiesen suspendido Prácticas de Conversación en francés 2ª lengua 
extranjera en el pasado curso, serán objeto de un plan específico personalizado. 

En virtud de dicho plan, estos alumnos gozarán de mayor atención por parte del profesor al objeto de 
detectar sus dificultades y poder prestarles la ayuda que precisen para la consecución de los objetivos. 

En caso de observarse carencias en sus habilidades comunicativas o en caso de evaluación negativa en las 
evaluaciones oficiales, se ofrecerá al alumno la posibilidad de realizar una prueba de recuperación cuyo 
contenido se adecuará a los contenidos mínimos exigibles para superar la materia (consultar programación). 

 

• Seguimiento de la materia pendientes 
El seguimiento de las materias pendientes será efectuado por el profesor que imparte la materia en cada 

uno de los cursos. 
Evaluación 
Los alumnos con la materia pendiente de cursos anterioresrecuperarán automáticamente la 

materia pendiente al aprobar alguna de las evaluaciones del presente curso académico; en su defecto, podrá 
optar por realizar una prueba de recuperación que tendrá lugar en febrero y en abril, será de carácter global y 
versará sobre los contenidos mínimos del curso correspondiente.  

La evaluación, en estos casos, será realizada por el jefe de departamento.  
Para aprobar, el alumno deberá contestar satisfactoriamente al menos al 50% de lo propuesto en la prueba 

de evaluación.  
En cuanto a los alumnos de cursos superiores con la materia de segundo idioma, francés de 2º ESO 

pendiente, nos remitimos a las programaciones de los cursos en los que esos alumnos se encuentran 
matriculados en el presente curso académico. 

 

Descripción de los criterios a aplicar: 

Alumnado quetiene 
pendiente la materia 

Francéssegunda lengua 
extranjerade cursos 

anteriores 

Para aprobar, el alumno deberá contestar 
satisfactoriamente al menos al 50% de lo propuesto en la 
prueba de evaluación.  

El alumno que esté cursando la materia aprobará de 
manera automática, al aprobar alguna de las evaluaciones 
del presente curso académico. 

 

MATERIA: ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL (LEN y GeH) 

CURSO 1º ESOPREPMAR 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

• Trabajo realizado en clase/casa……………………..………40% 
• Pruebas escritas………………………..…………………….….40% 
• Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de atención, 

interés por la materia, motivación, etc…………………...20% 

ORDINARIA Se hará la media de las 3 evaluaciones 

EXTRAORDINARIA Se valorará el trabajo realizado durante el verano. 
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CRITERIOS GENERALES 

Redondeo: Se redondea  partir de 0,5 en adelante y desde el 5. 
Ortografía: Se tendrá en cuenta las faltas de ortografía - 0,10 por cada falta, hasta 

un máximo de dos puntos. 
Subida de Nota: se podrá presentar a subir nota todo el alumnado que lo desee, 

teniendo en cuenta que si difiere en más de tres puntos de la calificación obtenida 
anteriormente, se le pondrá la menor. Y en caso de suspender se le pondrá un 5 como 
calificación máxima. 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Considerando las especiales circunstancias en las que, en su caso, se desarrollará la presente 

programación didáctica, habremos de hacer una adaptación metodológica para adecuarnos al modelo no 
presencial. 

 

El profesorado se comunicará con el alumno confinado por medios telemáticos, principalmente a través de 
la plataforma Classroomy del paquete ofimático de Google para centros escolares. También se podrá recurrir 
al correo electrónico y a las plataformas sénecay pasen, de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 

La orientación y el seguimiento telemático se realizará siguiendo este canal. 
Por otro lado, los contenidos deberán también adaptarse a la situación, especialmente los que tienen 

relación con la expresión oral y la interacción en clase, que deberán ser adaptados para ser trabajados en modo 
autónomo. 
 

• Medidas de recuperación 

Trimestral 
Los alumnos después de cada evaluación tendrán una recuperación mediante una única prueba escrita de 

los contenidos,  
Dicha prueba tratará globalmente sobre los contenidos del trimestre con independencia de las 

calificaciones parciales obtenidas.  
OBSERVACION DEL TRABAJO DIARIO Y CUADERNO:  recuperable en cada trimestre. 
Junio 
Se podrán realizar las recuperaciones de 1 o 3 evaluaciones. Si se tienen dos trimestres suspensos se 

realizará del año completo. 
Septiembre 
En septiembre existirá una convocatoria extraordinaria para los alumnos que hayan obtenido calificación 

negativa en junio. Esta evaluación se realizará mediante la corrección de un trabajo que habrá realizado el 
alumnado durante el verano. La calificación obtenida en dicha prueba será la calificación del alumnado en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre.  

 

NIVEL: BACHILLERATO 

MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

CURSO BACHILLERATO 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

80% Pruebas 
Se realizará una media ponderada entre pruebas orales 20% y las pruebas 

escritas 60%. 
20% trabajo en casa y en clase 
La nota de trabajo será la resultante de la media simple entre las notas 

obtenidas en los siguientes apartados: 
• Media de trabajos obligatorios puntuados de 0 a 10 puntos. 
• Nota del trabajo diario puntuado de 0 a 10 puntos (nota media de las 

anotaciones del profesor). 
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ORDINARIA 

Se consignará la nota de la 3ª evaluación o de la media ponderada de 
las tres evaluaciones (20% primera evaluación, 30% segunda evaluación y 50% 
tercera evaluación). Se calificará con la nota más alta siempre que se haya 
obtenido una nota superior a 5 en la tercera evaluación. En caso contrario 
se consignará la nota de esta última evaluación. 

La nota mínima para obtener una calificación positiva en la materia será de 
5 puntos. 

EXTRAORDINARIA 

En los grupos de Bachillerato el alumno realizará una prueba oral y una 
prueba escrita. La calificación será la resultante de la media ponderada entre 
ambas pruebas (70% escrito y 30% oral) siempre que la nota de ambas sea 
igual o superior a 4. 

La nota mínima para obtener una calificación positiva será de 5 puntos. 

CRITERIOS GENERALES 

Realización de media: para que se realice la media entre las pruebas 
escritas y las orales o entre el apartado de trabajo del alumno y las pruebas, 
será necesario obtener una nota mínima de 4 en cada apartado. 

- Redondeo: se redondeará a partir del 5 en adelante y desde 0,5. No se 
redondea hasta que no obtenga un suficiente (5). 

 - Alumnado que copia durante las pruebas de evaluación: todo 
alumno que copie de un compañero, utilice el móvil o cualquier otro elemento 
para copiar durante una prueba de evaluación será calificado con una nota de 
cero en dicha prueba. 

- Ortografía: se restará 0.15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 
puntos. 

 - Para la evaluación de laslecturas obligatorias, se realizará una 
prueba escrita para cada lectura realizada y la media representará el 10 % de la 
nota del apartado de pruebas escritas. 

Las pruebas destinadas a recuperar las lecturas obligatorias tendrán una 
calificación máxima de 5. 

- Subida de Nota. Se tendrá en cuenta el acuerdo del claustro a este 
respecto: si la nota de la prueba realizada para subir nota es inferior en más de 
tres puntos a la obtenida con anterioridad se le restará la diferencia a la nota 
que tenía el alumno, pero si la diferencia entre ambas notas es inferior a 3 
puntos se calificará al alumno con la nota más alta. Si como resultado de la 
resta entre ambas notas la resultante fuese inferior a 5 se calificará al alumno 
con una nota de 5. 

Para más detalles, remitimos a las correspondientes programaciones 
didácticas. 

-Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de 
asistencia: 

No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la 
materia en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del 
alumnado que asiste regularmente. 

 

ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 

Considerando las especiales circunstancias en las que, en su caso, se desarrollará la presente 
programación didáctica, habremos de hacer una adaptación metodológica para adecuarnos al modelo no 
presencial. 

En este sentido, habrá que precisar que, salvo que el grupo sea confinado en su integridad, el profesorado 
no dispone de asignación horaria para impartir clases no presenciales, por lo que deberá ser el alumno el que 
trabaje en casa de manera autónoma, una vez que haya sido dotado del correspondiente material didáctico 
(libro del alumno, complementado por 1 cd audio, 1 dvd con contenidos en vídeo, una licencia de acceso a la 
plataforma educativa edubook y el soporte de la plataforma Classroom) 

El profesorado se comunicará con el alumno confinado por medios telemáticos, principalmente a través de 
la plataforma Classroom y del paquete ofimático de Google para centros escolares. También se podrá recurrir 
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al correo electrónico y a las plataformas séneca y pasen, de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía. 

La orientación y el seguimiento telemático se realizará siguiendo este canal, en las horas de libre 
disposición de que dispone el profesorado (7,5 horas semanales) y que habrá que repartir con el resto de 
alumnado en régimen de presencialidad o semipresencialidad y con las demás tareas inherentes a la labor 
docente (preparación de clases y materiales, atención al trabajo telemático de los alumnos en régimen 
semipresencial, corrección, coordinación, evaluación, etc.) 

El alumno podrá comunicarse con el profesor, obtener explicaciones, entregar tareas y consultar dudas a 
través de esta plataforma educativa. 

Por otro lado, los contenidos deberán también adaptarse a la situación, especialmente los que tienen 
relación con la expresión oral y la interacción en clase, que deberán ser adaptados para ser trabajados en modo 
autónomo. 
 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 
La nota obtenida será la media resultante de las distintas tareas propuestas.  
La nota mínima para obtener una calificación positiva será de 5 puntos. 

ORDINARIA 

Media ponderada de las tres evaluaciones (20% primera evaluación, 30% segunda 
evaluación y 50% tercera evaluación), siempre que se haya obtenido una nota superior a 5 
en la tercera evaluación. En caso contrario se consignará la nota de esta última evaluación. 

La nota mínima para obtener una calificación positiva en la materia será de 5 puntos. 

EXTRAORDINARIA 

70 % prueba escrita,  
30% actividades de recuperación. 
Para poder aprobar el alumnado deberá tener al menos un 4 en cada uno de los dos 

apartados. 
Si las circunstancias hacen imposible la realización de una prueba presencial, se 

calificará al alumno con la nota de las actividades. 
La nota mínima para obtener una calificación positiva será de 5 puntos. 

CRITERIOS GENERALES 

- Realización de media: para obtener una calificación positiva, el alumno/a 
deberá entregar todas las tareas (orales y escritas) que se le pidan y, en su caso, repetir 
aquéllas cuya nota sea inferior a 4/10. Dichas tareas deberán ser realizadas de acuerdo con 
las instrucciones dadas. 

- Las pruebas destinadas a recuperar las lecturas obligatorias tendrán una 
calificación máxima de 5/10. 

- Redondeo: se redondeará a partir del 5 en adelante y desde 0,5. No se redondea 
hasta que no obtenga un suficiente (5). 

- Ortografía: se restará 0.15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 puntos. Esta 
medida no tiene incidencia en nuestra materia. 

- Subida de Nota: El alumno confinado durante el curso escolar podrá solicitar 
realizar trabajos extraordinarios para subir su nota. El profesor valorará la conveniencia o no 
de dicho procedimiento. En cualquier caso y, teniendo en cuenta que la nota obtenida es el 
producto de un proceso evaluativo continuo a lo largo de todo el curso, la subida no podrá 
ser mayor a 1 punto. 

- Actividades y pruebas copiadas: 
Todo alumno que copie de un compañero, o de cualquier otro soporte en la realización 

de tareas, será calificado con una nota de cero en dicha tarea o prueba. 
 

• Medidas de recuperación 
La evaluación negativa aporta al alumno conocimiento sobre las carencias observadas en su proceso 

educativo y le da las claves para poder recuperar la materia, que, en definitiva, supone adquirir las destrezas 
comunicativas en grado suficiente. Para ello, el alumno cuenta con la observación y la ayuda del profesor. 

En determinadas situaciones, se recurrirá a la realización de pruebas de recuperación para conceder al 
alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos no conseguidos. En cualquier caso se podrá realizar una 
recuperación en junio para los alumnos suspensos, además de la prueba extraordinaria de septiembre. 
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Los alumnos suspensos o aquellos que deseen subir nota podrán realizar una prueba de suficiencia, en 
junio, que constará de una parte oral, una parte escrita o ambas (dependiendo de lo que tengan suspenso). En 
este caso, la calificación que se consignará en la EVALUACIÓN ORDINARIA será la resultante de la media 
ponderada entre ambas pruebas o notas (70% escrito y 30% oral) siempre que la nota de ambas sea igual o 
superior a 4.  

La nota mínima para obtener una calificación positiva en la materia será de 5 puntos. 
En la prueba extraordinaria de septiembre, para recuperar la materia, el alumno o alumna deberá 

tener en cuenta las indicaciones recogidas en el informe de evaluación negativa y superar una prueba de 
evaluación. 

En los grupos de Bachillerato el alumno realizará una prueba oral y una prueba escrita. La calificación será 
la resultante de la media ponderada entre ambas pruebas (70% escrito y 30% oral) siempre que la nota de 
ambas sea igual o superior a 4. 

La nota mínima para obtener una calificación positiva será de 5 puntos. 
 
Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso 
Los alumnos/as repetidores que hubiesen suspendido francés 2ª lengua extranjera en el pasado 

curso, serán objeto de un plan específico personalizado. 
En virtud de dicho plan, estos alumnos gozarán de mayor atención por parte del profesor al objeto de 

detectar sus dificultades y poder prestarles la ayuda que precisen para la consecución de los objetivos. 
En caso de observarse carencias en sus habilidades comunicativas o en caso de evaluación negativa en las 

evaluaciones oficiales, se ofrecerá al alumno la posibilidad de realizar una prueba de recuperación cuyo 
contenido se adecuará a los contenidos mínimos exigibles para superar la materia que aquí establecemos: 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA FRANCÉS 2ª LENGUA EXTRANJERA en 

1º BACHILLERATO 
MOT DE PASSE 1 
UNITÉ 1 : LE TEMPS DES VACANCES 
− Obtener información global y específica de textos orales relacionados con los viajes, las vacaciones, el 

tiempo atmosférico, las reservas hoteleras y los precios. 
− Entender información esencial de textos escritos: e-mails, Fórum-Internet, relatos, artículos y mapas 

/ilustraciones. 
− Escribir y hablar sobre situaciones centradas en el tiempo, los países, las vacaciones, los viajes y los 

establecimientos hoteleros. 
− Redactar breves textos que hablen sobre sus viajes/vacaciones y reservar una estancia en un hotel.  
− Saber contar las vacaciones. 
− Redactar cartas de reserva, un texto publicitario... 
− Ser capaz de contar acontecimientos pasados.  
− Utilizar vocabulario relativo al campo léxico de las nacionalidades, los medios de transporte, los meses 

y las estaciones, el tiempo atmosférico y las instalaciones de los hoteles. 
− Saber utilizar las fórmulas lingüísticas para manifestar decepción, queja, la obligación, petición por 

escrito. 
− Practicar aspectos gramaticales con la concordancia de los adjetivos de nacionalidad, las 

preposiciones delante de los nombres de lugar, el pronombre y, el presentativo c’était, la expresión de la 
obligación. 

− Dominar la concordancia del participio pasado con el pronombre sujeto on. 
− Identificar, emplear y conjugar las formas del passécomposé en la forma afirmativa y negativa. 
− Aproximarse a los hábitos vacacionales franceses. 
 
UNITÉ 2 : LA SUPERFORME 
− Obtener información global y específica en textos orales relacionados con las comidas, los alimentos, 

el cuerpo humano y las enfermedades. 
− Entender informaciones esenciales de textos escritos: diálogos, opiniones, test, artículos, etc. 
− Expresar la opinión respecto a diferentes temas. 
− Escribir y hablar sobre situaciones centradas en las comidas, la salud y el estado físico. 
− Utilizar vocabulario relativo al campo léxico del cuerpo humano, los alimentos, las comidas y las 

enfermedades. 
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− Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para dar órdenes y consejos y expresar la 
superioridad y la inferioridad. 

− Practicar aspectos gramaticales como los superlativos relativos: le, la, les plus / la, le, les moins; los 
artículos partitivos: du, de la, de l’, des; el pronombre en. 

− Identificar y emplear las formas del imperativo y del imperfecto de indicativo. 
− Diferenciar los sonidos [p], [b] y [v]. 
− Desarrollar actitudes positivas hacia el deporte y hacia una alimentación sana. 
 
UNITÉ 3: INFOS PRATIQUES 
− Obtener información global y específica en textos orales relacionados con la ciudad, los transportes, 

las direcciones, correos, la estación y los problemas de la carretera. 
− Entender informaciones esenciales de textos escritos: diálogos, paneles indicadores, páginas web, 

mapas, Fórum-Internet, opiniones, test, artículos, etc. 
− Dar órdenes y formular preguntas con el condicional de cortesía. 
− Escribir y hablar sobre situaciones centradas sobre lo que hay en las ciudades, informaciones en 

estaciones y correos, describir un accidente o un problema mecánico. 
− Utilizar vocabulario relativo al campo léxico de la ciudad, los transportes, las direcciones, correos, la 

estación y los problemas de la carretera. 
− Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para indicar y preguntar por un camino y describir 

situaciones o problemas. 
− Practicar aspectos gramaticales como los pronombres relativos qui / que; ¿las palabras interrogativas 

Comment? Quel(s), Quelle(s) ? où ? Pourquoi ? Qui ? Quand ? Combien ? Que ? Quoi ? La negación ne…pas / 
ne…plus / ne…jamais, ne…rien, ne…personne. El presentativo il y a. El artículocontracto au / aux. El pronombre 
y. Los complementos circunstanciales de medio: Je vais à l’école en bus. 

− Identificar y emplear las formas del imperativo y del condicional presente. 
− Diferenciar los sonidos [s] y [z]. 
− Conocer los diferentes medios de transporte y saber desenvolverse en el medio de la ciudad. 
− Sensibilizarse respecto a la importancia de la seguridad vial. 
 
UNITÉ 4 : AU TRAVAIL ! 
− Obtener información global y específica en textos orales relacionados con el trabajo, los lugares y las 

condiciones de trabajo y la formación y la experiencia profesional. 
− Entender informaciones esenciales de textos escritos: diálogos, e-mails, cartas, currículum, dossiers y 

testimonios. 
− Hablar de situaciones futuras. 
− Expresar el deseo. 
− Escribir y hablar sobre situaciones centradas sobre la vida laboral. 
− Utilizar vocabulario relativo al campo léxico de los oficios, las condiciones de trabajo y la formación y la 

experiencia laboral. 
− Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para mantener una entrevista telefónica, redactar un 

currículum y una carta de presentación. 
− Practicar aspectos gramaticales como los adverbios en –ment. Los pronombresCOD: me, te, le, lui, 

nous, vous, les. Los pronombres COI: me, te, lui, nous, vous, leur. El futuro simple. El futuro próximo: aller + 
infinitivo. El condicional presente con valor de deseo. Construcción del femenino: coiffeur / coiffeuse. Los 
números: soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix… 

− Identificar y emplear las formas del futuro y del condicional. 
− Diferenciar los sonidos [œ] y [ø]. 
− Aproximarse al mundo del trabajo. 
− Observar las diferentes opciones de combinación de trabajo y estudios en Francia. 

 
• Seguimiento de la materia pendiente 

En estos cursos no hay alumnos con la materia pendiente de evaluación positiva en cursos anteriores. Sin 
embargo, hay 3 alumnos de 2º BACHILLERATO con la materia francés 2ª lengua extranjera de 1º 
Bachillerato pendiente. 
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En relación a estos alumnos, el  Departamento de francés ha elaborado un programa de recuperación y 
refuerzo, destinado a los alumnos que no lograron superar nuestra materia en cursos anteriores, con la finalidad 
de facilitarles la recuperación de las mismas. 

 
Actividades a desarrollar 
 Al inicio del curso, el Departamento proporcionará al alumno actividades y recursos para que pueda 

trabajar la materia de forma autónoma. 
 
Plan de seguimiento 
Habiendo dejado de cursar francés 2ª lengua extranjera en 2º Bachillerato, el seguimiento de los alumnos 

con la materia pendiente será llevado a cabo por el Jefe de Departamento. 
Ya que no hay en el horario del alumno ninguna hora para hacer un seguimiento programado de las 

asignaturas pendientes, los alumnos que tengan dudas o dificultades podrán dirigirse al Jefe de Departamento 
para tratar de resolverlas y para que les corrija o explique las actividades o contenidos que no logren entender. 
Para tal fin, se establecerá un horario durante los recreos o el jueves a 3ª hora. 

 
Evaluación 
Los alumnos que han dejado de cursar la materia serán evaluados por el jefe de Departamento y deberán 

superar una prueba de carácter global sobre los contenidos mínimos del curso correspondiente que se realizará 
en la fecha señalada por Jefatura de Estudios a tal fin. Para aprobar, el alumno deberá contestar 
satisfactoriamente al menos al 50% de lo propuesto en dicha prueba.  

El alumno que no logre aprobar la prueba de recuperación en esta primera convocatoria ( del 1 al 5 de 
febrero), podrá volver a intentarlo en una segunda convocatoria ( del 12 al 16 de abril). 

 
Descripción de los criterios a aplicar: 

Alumnado que tiene 
pendiente la materia 
de Francés segunda 
lengua extranjera de 

1º bachillerato 

 
Para aprobar, el alumno deberá contestar satisfactoriamente al menos al 
50% de lo propuesto en la prueba de evaluación.  

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

NIVEL: SECUNDARIA 
MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 1º ESO y 2ºESO 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

 
1ª, 2ª y 3ª 

A) Pruebas escritas: 70% 
La nota final de cada evaluación vendrá determinada por la media 

aritmética de las  pruebas escritas realizadas a lo largo del trimestre, 
suponiendo un 70% de la nota total.   

B) Actividades, trabajos de investigación y presentaciones (30%) 
El 30% restante se obtendrá a través de la valoración de las actividades o 

trabajos realizados. 
A lo largo del curso se plantearán trabajos de investigación y 

presentaciones individuales y/o grupales sobre los contenidos distintos 
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contenidos. 

 
ORDINARIA 

La calificación se obtendrá realizando una media aritmética de 
las tres evaluaciones (teniendo en cuenta los decimales). Una vez hecha la 
media, se redondeará al entero más próximo. 

EXTRAORDINARIA 

• Se recuperarán solamente las evaluaciones suspensas 
• La calificación dependerá de la nota de la prueba escrita 

de las evaluaciones a recuperar. 
• La calificación obtenida en esta evaluación a recuperar 

hará media con las evaluaciones aprobadas durante el 
curso 

CRITERIOS 
GENERALES 

-  Redondeo: En todos los casos se redondearán los decimales al entero 
más próximo 

- Ortografía: se bajarán 0,10 puntos por cada falta de ortografía en las 
pruebas escritas, pudiendo llegar a un máximo de 2 puntos. 

- Subida de Nota: Se podrá subir la nota realizando las distintas 
actividades o trabajos de ampliación (hasta un máximo de un punto). 

 

ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 

• Los alumnos podrán consultar las dudas con el profesor, a través de la plataforma Google Classroom, 

tanto de manera privada, como pública.  

• La plataforma Classroom será la utilizada para la comunicación con los alumnos, para volcar los 

materiales didácticos, para la entrega de trabajos, corrección y evaluación de los mismos.  

• Se realizarán actividades de diverso tipo, para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje y  suplir 

la ausencia del carácter presencial: Actividades del libro de texto, que se enviarán a través de la 

plataforma, tareas audiovisuales y telemáticas de refuerzo y ampliación de los contenidos y resolución de 

dudas, de manera telemática, los días asignados para tal efecto. 

 

• Medidas de recuperación 
Para el alumnado que durante las evaluaciones no haya alcanzado los objetivos mínimos propuestos en las 

unidades desarrolladas, estableceremos medidas de recuperación. Consistirá en una prueba escrita a final 
de curso para recuperar los contenidos no alcanzados. El alumno se examinará de los contenidos de la 
evaluación que no haya aprobado. 

Para promocionar curso el alumno deberá haber adquirido los objetivos en cada uno de los distintos 
trimestres. 

La calificación obtenida en la prueba de recuperación, siempre que esté aprobada,  hará media con las 
evaluaciones ya aprobadas anteriormente durante el curso. 

Los alumnos que no recuperen la asignatura en junio deberán realizar la recuperación en septiembre en las 
mismas condiciones (solo de aquellas evaluaciones no aprobadas). 

 

• Seguimiento de las pendientes 
Plan especifico personalizado para alumnado que no promociona de curso 
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso  

anterior.  
• En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 

programación  de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del curso 
posterior.  

• En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos 
mínimos de  aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de 
cada  unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación.  

• En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los 
contenidos del tercer trimestre.  

En la programación reflejaremos las medidas de seguimiento que se harán en cursos posteriores para 
aquellos alumnos que no superen la materia y pasen de curso con esta materia pendiente. 
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Los alumnos que tengan pendiente Geografía e Historia de 1º y/o 2º de ESO, se les facilitara una batería 
de preguntas de los contenidos mínimos, que los alumnos deben de realizar, consultando en Internet, 
bibliotecas, etc…. 

Habrá dos periodos de recuperación (en febrero y en abril). En cada uno de los periodos se examinará al 
alumno de todos los contenidos de la materia. El alumnado que apruebe la materia en febrero no deberá 
presentarse ya en abril. 

La calificación de la materia pendiente se obtendrá de la siguiente forma: 
• La realización de una serie de tareas propuestas (40% de la nota) 
• Una prueba escrita sobre los contenidos mínimos. La prueba contendrá 6 preguntas (dos de cada 

trimestre) (serán preguntas extraídas de las tareas propuestas) (60% de la nota) 
*Para tener en cuenta la nota de las tareas deben obtener como mínimo un 4 en la prueba escrita. 
 

MATERIA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

CURSO 
 

3º ESO 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 
50% Entrega de tareas,  ejercicios Y LIBRETA 
40% Prueba escrita o trabajo principal. 
10% Participación en clase. 

ORDINARIA 
Media Aritmética de las tres evaluaciones.  
Examen de los trimestres no superados 

EXTRAORDINARIA Examen de todos los contenidos del curso. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
***Se remite a la programación de departamento 

 
ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 

La metodología en caso de confinamiento cambiará al no ser posible dar clases presenciales, se utilizará la 
plataforma Classroom para impartir las clases, con la siguiente metodología:  

• Se le facilitará a los alumnos todo el material por la plataforma. 
• Se atenderá a posibles dudas, durante las horas que el profesor este on-line, será  1 horas a la 

semana. 
• Se pedirán actividades evaluables  por la plataforma. 

 
• Medidas de recuperación 

Aquellos alumnos que no hayan querido realizar ni entregar el trabajo principal de cada evaluación y que, 
por tanto, no hayan aprobado, tendrán derecho a hacer una recuperación de cada evaluación mediante una 
prueba escrita con preguntas sacadas del temario explicado en cada trimestre. En este examen habrá que tener 
un 4 (evaluando de 0 a 10) para poder hacer la media y aplicarle el resto de porcentajes. Los que no aprueben 
tampoco con esta prueba, podrán volver a examinarse en Junio (examen ordinario) de aquellas partes no 
superadas. Y si todavía quedara alguna evaluación debería presentarse a la convocatoria extraordinaria de 
septiembre, pero ahora debería examinarse de toda la materia explicada durante el curso en una prueba escrita. 
La nota obtenida de esta prueba será el 100 % de la calificación final. 
 

• Seguimiento de la materia pendiente 
Plan especifico personalizado para alumnado que no promociona de curso 
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso  

anterior.  
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• En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 
programación  de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del curso 
posterior.  

• En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos 
mínimos de  aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de 
cada  unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación.  

• En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los 
contenidos del tercer trimestre.  

 

Los alumnos que tengan pendiente Educación para la Ciudadanía de 3º de ESO, se les facilitará una 
batería de preguntas para realizar un trabajo de los contenidos mínimos, que los alumnos deben de realizar, 
consultando en Internet, bibliotecas, etc….La persona encargada será el Jefe de Departamento 

 
Los criterios de calificación serán 100 % pruebas escritas. 
 
Descripción de los criterios a aplicar: 
 

Alumnado que tiene 
pendiente la materia 

100 % Entrega de trabajo 

 
Temas para realizar el trabajo 
Bullying o acoso escolar.  
Peligros de las redes sociales.  
La corrupción política.  
Los jóvenes y el alcohol.  
La violencia de género.  
La violencia callejera (bandas, maltrato a indigentes...)  
La discriminación de la mujer.  
Prejuicios y discriminación a los diferentes (xenofobia, homofobia, racismo...)  
La importancia de las ONG´s 
La importancia de las asociaciones y la participación ciudadana.  
¿Por qué a los jóvenes no les interesa la política?  
Anorexia y bulimia.  
Maltrato a los animales.  
El paro, la crisis y sus consecuencias.  
Los desahucios.  
La tercera edad: ser ancianos en el mundo actual.  
La explotación infantil.  
La mala TV: la tele-basura.  
Los videojuegos: entretenimiento o problema 

 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 3º ESO 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

• 70% Prueba Escrita y/o trabajos con exposición oral (los 
exámenes y/o exposiciones se calificarán sobre un máximo de 7 puntos), 
nota mínima para sumar lo anterior un 4. 

• 30%: 
➢ Trabajo diario 10 % (Suma de positivos 0,10, cada negativo resta 

0,10 hasta un máximo de 1 punto) 
➢ Libreta 10 % (Libreta completa, limpieza, claridad) 
➢ Participación activa en el aula 10 % (cada negativo por no 
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participación color rojo resta 0,25) 

ORDINARIA 
Se realizará la media de las tres evaluaciones, teniéndose en 

cuenta los decimales, no los enteros obtenidos en el boletín de calificaciones 

 
EXTRAORDINARIA 

Se realizará   un examen extraordinario en septiembre con los 
contenidos impartidos. Con el siguiente porcentaje:  

70% Prueba Escrita y 
 30% material de recuperación que solicite el profesor 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: A partir de 5, se redondeará la nota media obtenida, 
acercándola al entero más próximo. 

- Ortografía: cada falta de ortografía se penalizará con 0,15, 
pudiéndose llegar a una penalización máxima de 2 puntos enteros. 

- Subida de Nota: se podrá subir nota en junio, por evaluaciones 
completas. Si la calificación obtenida difiere en tres o más puntos de la 
calificación previa se quedará con la menor, salvo que sea un suspenso, en 
cuyo caso se le otorgará un 5. 

***Se remite a la programación de departamento 
 

ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 

Debido a la situación de carácter extraordinario y semipresencial de los cursos a partir de 3º de la ESO, los 
contenidos de referencia serán los del libro de texto, complementando con otro tipo de actividades de carácter 
audiovisual, telemático y de consulta. 

Cada grupo de primero de Bachiller se divide a su vez en dos subgrupos,vamos a llamarlos subgrupo 1 y 
subgrupo 2. Debido a que la carga lectiva de loscuartos es de tres horas a la semana, una semana un subgrupo 
asistirá dos díasa clase, con carácter presencial, y el otro subgrupo una. Por otra parte, elsubgrupo que haya 
disfrutado de dos sesiones presenciales (subgrupo 1) únicamente tendrá una sesión de trabajo telemático 
mientras el otro subgrupo (subgrupo 2) tendrá dos sesiones telemáticas. 

La semana siguiente la situación será a la inversa. El subgrupo 1 solo tendrá una sesión presencial y dos 
telemáticas y el subgrupo 2 dos presenciales y una telemática. 

 Durante las sesiones presenciales el desarrollo de las clases será el convencional y el que se desarrollaba 
antes de la llegada de la pandemia, mientras que las sesiones telemáticas se realizarán de la siguiente manera: 

• Los alumnos podrán consultar las dudas con el profesor, a través de la plataforma Google 
Classroom, tanto de manera privada, como pública.  

• La plataforma Classroom está siendo la utilizada para la comunicación con los alumnos, para 
volcar los materiales didácticos, para la entrega de trabajos, corrección y evaluación de los 
mismos.  

• Se realizarán actividades de diverso tipo, para complementar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y  suplir la ausencia del carácter presencial: Actividades del libro de texto, que se 
enviarán a través de la plataforma, tareas audiovisuales y telemáticas de refuerzo y ampliación de 
los contenidos y resolución de dudas, de manera telemática, los días asignados para tal efecto. 

 

• Medidas de recuperación 
Para el alumnado que durante las evaluaciones no haya alcanzado los objetivos mínimos propuestos en las 

unidades desarrolladas, estableceremos medidas de recuperación. Consistirá en una prueba escrita a final 
de curso para recuperar los contenidos no alcanzados. El alumno se examinará de los contenidos de la 
evaluación que no haya aprobado. 

Para promocionar curso el alumno deberá haber adquirido los objetivos en cada uno de los distintos 
trimestres. 

La calificación obtenida en la prueba de recuperación, siempre que esté aprobada,  hará media con las 
evaluaciones ya aprobadas anteriormente durante el curso. 

Los alumnos que no recuperen la asignatura en junio deberán realizar la recuperación en septiembre en las 
mismas condiciones (solo de aquellas evaluaciones no aprobadas). 

 

• Seguimiento de las pendientes 
Plan especifico personalizado para alumnado que no promociona de curso 
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso  

anterior.  
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• En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 
programación  de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del curso 
posterior.  

• En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos 
mínimos de  aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de 
cada  unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación.  

• En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los 
contenidos del tercer trimestre.  

 
En la programación reflejaremos las medidas de seguimiento que se harán en cursos posteriores para 

aquellos alumnos que no superen la materia y pasen de curso con esta materia pendiente. 
Los alumnos que tengan pendiente Geografía e Historia de 1º y/o 2º de ESO, se les facilitara una batería 

de preguntas de los contenidos mínimos, que los alumnos deben de realizar, consultando en Internet, 
bibliotecas, etc…. 

Habrá dos periodos de recuperación (en febrero y en abril). En cada uno de los periodos se examinará al 
alumno de todos los contenidos de la materia. El alumnado que apruebe la materia en febrero no deberá 
presentarse ya en abril. 

 
La calificación de la materia pendiente se obtendrá de la siguiente forma: 
• La realización de una serie de tareas propuestas (40% de la nota) 
• Una prueba escrita sobre los contenidos mínimos. La prueba contendrá 6 preguntas (dos de cada 

trimestre) (serán preguntas extraídas de las tareas propuestas) (60% de la nota) 
*Para tener en cuenta la nota de las tareas deben obtener como mínimo un 4 en la prueba escrita. 
 

Descripción de los criterios a aplicar: 
 

Alumnado que tiene 
pendiente la materia 

de1º ESO 

60% Prueba escrita. 
40% Ejercicios que entrega  

Alumnado que tiene 
pendiente la materia 

de2º ESO 

60% Prueba escrita. 
40% Ejercicios que entrega  

Alumnado que tiene 
pendiente la materia de 

3º ESO 

60% Prueba escrita. 
40% Ejercicios que entrega 

 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO  4º ESO 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

80% Prueba Escrita y/o trabajos con exposición oral (los 
exámenes y/o exposiciones se calificarán sobre un máximo de 8 
puntos) 

20% Trabajo diario, libreta, participación activa en el aula  
Ejemplo:  
-positivo (+0,25)  
-negativo (-0,5) 
Cálculo de la nota de ese 20%: 
Suma de + ó – hasta sumar los 2 puntos correspondientes al 

20% 

ORDINARIA 
Se realizará la media de las tres evaluaciones, teniéndose en 

cuenta los decimales, no los enteros obtenidos en el boletín de 
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calificaciones 

EXTRAORDINARIA 

“Los criterios de corrección se centrarán en el trabajo entregado al 
alumno y especificado en el informe de calificación negativa, ya sean 
trabajos extras, ejercicios escritos o cualquier otra actividad que el profesor 
considere conveniente siempre que se le especifique claramente al alumno 
en junio.  Asimismo, se tendrá en cuenta la prueba escrita u oral a la que 
se convoque el alumno. Los criterios de calificación que se aplicarán, serán: 

80 % para la prueba escrita y el  
20 % para el trabajo realizado (actividades).” 
 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: Se redondeará la nota media obtenida, acercándola al 
entero más próximo. 

- Ortografía: cada falta de ortografía se penalizará con 0,15, 
pudiéndose llegar a una penalización máxima de 2 puntos enteros. 

- Subida de Nota: se podrá subir nota en junio, por evaluaciones 
completas. Si la calificación obtenida difiere en tres o más puntos de la 
calificación previa se quedará con la menor, salvo que sea un suspenso, en 
cuyo caso se le otorgará un 5. 

***Se remite a la programación de departamento 
 

ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 

Debido a la situación de carácter extraordinario y semipresencial de los cursos a partir de 3º de la ESO, los 
contenidos de referencia serán los del libro de texto, complementando con otro tipo de actividades de carácter 
audiovisual, telemático y de consulta. 

Cada grupo de primero de Bachiller se divide a su vez en dos subgrupos,vamos a llamarlos subgrupo 1 y 
subgrupo 2. Debido a que la carga lectiva de loscuartos es de tres horas a la semana, una semana un subgrupo 
asistirá dos díasa clase, con carácter presencial, y el otro subgrupo una. Por otra parte, elsubgrupo que haya 
disfrutado de dos sesiones presenciales (subgrupo 1) únicamente tendrá una sesión de trabajo telemático 
mientras el otro subgrupo (subgrupo 2) tendrá dos sesiones telemáticas. 

La semana siguiente la situación será a la inversa. El subgrupo 1 solo tendrá una sesión presencial y dos 
telemáticas y el subgrupo 2 dos presenciales y una telemática. 

 Durante las sesiones presenciales el desarrollo de las clases será el convencional y el que se desarrollaba 
antes de la llegada de la pandemia, mientras que las sesiones telemáticas se realizarán de la siguiente manera: 

• Los alumnos podrán consultar las dudas con el profesor, a través de la plataforma Google 
Classroom, tanto de manera privada, como pública.  

• La plataforma Classroom está siendo la utilizada para la comunicación con los alumnos, para 
volcar los materiales didácticos, para la entrega de trabajos, corrección y evaluación de los 
mismos.  

• Se realizarán actividades de diverso tipo, para complementar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y  suplir la ausencia del carácter presencial: Actividades del libro de texto, que se 
enviarán a través de la plataforma, tareas audiovisuales y telemáticas de refuerzo y ampliación de 
los contenidos y resolución de dudas, de manera telemática, los días asignados para tal efecto. 

 

• Medidas de recuperación 
Para el alumnado que durante las evaluaciones no haya alcanzado los objetivos mínimos propuestos en las 

unidades desarrolladas, estableceremos medidas de recuperación. Consistirá en una prueba escrita a final de 
curso para recuperar los contenidos no alcanzados. El alumno se examinará de los contenidos de la evaluación 
que no haya aprobado. 

Para promocionar curso el alumno deberá haber adquirido los objetivos en cada uno de los distintos 
trimestres. 

La calificación obtenida en la prueba de recuperación, siempre que esté aprobada,  hará media con las 
evaluaciones ya aprobadas anteriormente durante el curso. 

Los alumnos que no recuperen la asignatura en junio deberán realizar la recuperación en septiembre en las 
mismas condiciones (solo de aquellas evaluaciones no aprobadas). 
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• Seguimiento de las pendientes. ESO y Bachillerato. 
Plan especifico personalizado para alumnado que no promociona de curso 
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso  

anterior.  
• En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 

programación  de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del curso 
posterior.  

• En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos 
mínimos de  aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de 
cada  unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación.  

• En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los 
contenidos del tercer trimestre.  

Se asignan el alumnado con materias pendientes a cada profesor/a, llegando al acuerdo de que realizará el 
seguimiento de cada alumno/a el profesor o profesora que le imparte clase del Departamento. El profesorado 
que imparte clase en 4º de ESO se encargará de las materias pendientes de su alumnado correspondientes a 
este Departamento, es decir, Geografía e Historia de los cursos Además se fijan las fechas para que el 
alumnado pueda recuperar, quedando de la siguiente manera: 

El alumnado realizará una serie de actividades de recuperación que entregará a su profesor/a como 
máximo el día establecido para el examen y que valdrá un 40% de la nota. La prueba escrita con los contenidos 
de las actividades solicitadas supondrá el 60% restante de la nota final. 

 

Descripción de los criterios a aplicar: 

Alumnado que tiene 
pendiente la materia 

de 1º ESO 

60% Prueba escrita. 
40% Ejercicios que entrega (enunciados en la web) 
y/o 
Aprobar la materia de segundo 

Alumnado que tiene 
pendiente la materia 

de 2ºESO 

60% Prueba escrita. 
40% Ejercicios que entrega (enunciados en la web) 
y/o 
Aprobar la materia de tercero 

Alumnado que tiene 
pendiente la materia 

de 3ºESO 

60% Prueba escrita. 
40% Ejercicios que entrega (enunciados en la web) 
y/o 
Aprobar la materia de cuarto 

 

NIVEL: BACHILLERATO 
MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

CURSO 1º BACHILLERATO 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

 
1ª, 2ª y 3ª 

80% Prueba Escrita. 
20% Trabajo diario, libreta, … (Hay que cuantificar) 
Ejemplo:     
- Bien o un positivo (+0,20)  
- Mal (-0,40) 

Cálculo de la nota de ese 20%: Suma de + ó –  

 
ORDINARIA 

Media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres 
evaluaciones, con sus decimales, no redondeada tal y como aparece en 
el boletín de calificaciones. Siempre que todas estén aprobadas en el 
Boletín 

EXTRAORDINARIA 100% de la nota será el examen. 
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CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: al entero más próximo a partir del 5 
- Ortografía: se restará 0,15 por falta, tilde o mayúsculahasta un 

máximo de 2 puntos. 
- Subida de Nota. El alumnado que desee subir nota podrá hacerlo 

en la convocatoria ordinaria de junio, teniendo en cuenta que si la nota 
obtenida difiere en 3 o más puntos de la nota previa, la calificación máxima 
o mínima que le constará será un 5 

- Alumnado que supere el 25% de faltas de asistencia 
***Se remite a la programación de departamento 

 
ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 

Debido a la situación de carácter extraordinario y semipresencial de los cursos a partir de 3º de la ESO, los 
contenidos de referencia serán los del libro de texto, complementando con otro tipo de actividades de carácter 
audiovisual, telemático y de consulta. 

Cada grupo de primero de Bachiller se divide a su vez en dos subgrupos,vamos a llamarlos subgrupo 1 y 
subgrupo 2. Debido a que la carga lectiva de loscuartos es de tres horas a la semana, una semana un subgrupo 
asistirá dos díasa clase, con carácter presencial, y el otro subgrupo una. Por otra parte, elsubgrupo que haya 
disfrutado de dos sesiones presenciales (subgrupo 1) únicamente tendrá una sesión de trabajo telemático 
mientras el otro subgrupo (subgrupo 2) tendrá dos sesiones telemáticas. 

La semana siguiente la situación será a la inversa. El subgrupo 1 solo tendrá una sesión presencial y dos 
telemáticas y el subgrupo 2 dos presenciales y una telemática. 

 Durante las sesiones presenciales el desarrollo de las clases será el convencional y el que se desarrollaba 
antes de la llegada de la pandemia, mientras que las sesiones telemáticas se realizarán de la siguiente manera: 

• Los alumnos podrán consultar las dudas con el profesor, a través de la plataforma Google 
Classroom, tanto de manera privada, como pública.  

• La plataforma Classroom está siendo la utilizada para la comunicación con los alumnos, para 
volcar los materiales didácticos, para la entrega de trabajos, corrección y evaluación de los 
mismos.  

• Se realizarán actividades de diverso tipo, para complementar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y  suplir la ausencia del carácter presencial: Actividades del libro de texto, que se 
enviarán a través de la plataforma, tareas audiovisuales y telemáticas de refuerzo y ampliación de 
los contenidos y resolución de dudas, de manera telemática, los días asignados para tal efecto. 

 
• Medidas de recuperación 
Los alumnos que hayan suspendido la primera y segunda evaluación podrán realizar otra prueba de 

recuperación en el mes siguiente a la recepción de los boletines. No ocurrirá lo mismo tras la tercera 
evaluación, puesto que, en caso de suspenderse, el alumno deberá acudir para aprobar esta evaluación y otras 
que tenga suspensas a una prueba escrita (examen ordinario) de junio, que podrá ser por evaluaciones 
pendientes. 

Los que no aprueben en junio podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria en septiembre, donde 
podrán recuperarse las evaluaciones pendientes, igual que en junio. En ambos casos la obtención de la nota de 
examen será la nota que redondeada al entero más próximo aparezca en el boletín de calificaciones del alumno 
o alumna. En septiembre ya no se tendrán en cuenta las tareas de clase ni los trabajos realizados durante el 
curso, teniendo que tener de nota un 5 para obtener el aprobado. 

 

• Seguimiento de las pendientes. Bachillerato.  
Plan especifico personalizado para alumnado que no promociona de curso 
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso  anterior.  
• En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 

programación  de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del curso 
posterior.  

• En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos mínimos 
de  aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de 
cada  unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación.  
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• En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los 
contenidos del tercer trimestre.  

En primero de Bachillerato no se da el que haya alumnos de esta asignatura pendiente, por no cursarse en 
ESO. En todo caso podría haberlos en 2º de Bachillerato y Pruebas trimestrales ordinarias de la materia 
pendiente. El profesorado responsable será el que imparta clase durante este curso. 
 

MATERIA: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

CURSO 2ºBACHILLERATO 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

 
1ª, 2ª y 3ª 

90% Prueba Escrita. 
10% Evaluación y observación de las actividades, 

realización y exposición de trabajos  

ORDINARIA 
Media aritmética de las tres evaluaciones. 
El alumnado llevará a la prueba extraordinaria de 

septiembre únicamente las evaluaciones no superadas. 

EXTRAORDINARIA 
Media aritmética de las tres evaluaciones. Prueba escrita 

100%. El alumnado llevará a la prueba extraordinaria de 
septiembre únicamente las evaluaciones no superadas. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo  
- Ortografía 
- Subida de Nota. 
- Alumnado que supere el 25% de faltas de asistencia 
 
***Se remite a la programación de departamento 

 
ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 

La metodología en caso de confinamiento cambiará al no ser posible dar clases presenciales, se utilizará la 
plataforma Classroom para impartir las clases, con la siguiente metodología: 

 
• Se le facilitará a los alumnos todo el material por la plataforma 
• Se atenderá a posibles dudas, durante las horas que el profesor este on-line, seran 2 horas a la 

semana 
• Se pedirán actividades evaluables  por la plataforma 
Los contenidos no cambiaran, ya que este curso tienen la prueba de Ebau por lo que tienen que preparar 

todos. 

 
• Medidas de recuperación 

- Los alumnos que suspendan la primera o segunda evaluación podrán presentarse a una prueba de 
recuperación, las fechas de recuperación serán acordadas por el  profesor que imparten esta 
asignatura y los alumnos, después de la entrega de boletines. 

-  Los alumnos que suspendan la tercera evaluación o tengan alguna de las dos anteriores deberán 
presentarse a la prueba de suficiencia, la fecha la será asignada por Jefatura de Estudios. 

- Los alumnos que no superen alguna de las tres evaluaciones deben presentarse a la prueba de 
septiembre, con cada una de las evaluaciones no superadas 
 

• Seguimiento de las pendientes. Bachillerato.  
Plan especifico personalizado para alumnado que no promociona de curso 
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso  anterior.  
• En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 

programación  de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del curso 
posterior.  
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• En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos mínimos 
de  aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de 
cada  unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación.  

En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los contenidos 
del tercer trimestre.  

 
MATERIA: HISTORIA DEL ARTE 

CURSO 2º BACHILLERATO 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

 
1ª, 2ª y 3ª 

Pruebas Escritas 80%. Mínimo 2 por Evaluación 
20% Trabajo Diario individual o en grupo 

 

ORDINARIA 

Se realizará la media de las tres evaluaciones, teniéndose en cuenta 
los decimales, no los enteros obtenidos en el boletín de calificaciones La 
calificación final del curso se calcula de la siguiente manera: 

Se hará una media aritmética de la calificación de los tres 
trimestres, siempre que las alumnas/os hayan obtenido una nota 
superior a 5 en cada uno de ellos. En caso contrario, se examinarán del 
total de la materia no superada en la prueba oficiales de mayo y de todo el 
temario en la de septiembre. 

EXTRAORDINARIA 

Se realizará un examen extraordinario en septiembre con los contenidos 
impartidos, y de todo el temario en la de septiembre. 
Para realizarlo se deberá presentar el material de recuperación que 
solicite el profesor o profesora encargado de la materia. Con el siguiente 
porcentaje:  
70% Prueba Escrita y  
30% material de recuperación que solicite el profesor 

CRITERIOS GENERALES 

- Redondeo 
- Ortografía 
- Subida de Nota 
- Alumnado que supere el 25% de faltas de asistencia 
***Se remite a la programación de departamento 

 
ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 

Para el tratamiento y planteamiento didáctico de esta materia de Historia del Arte se estima adecuado el 
método activo y participativo, con base fundamental en fuentes iconográficas y medios audiovisuales. Por tanto, 
las clases se desarrollar de forma telematica con una  pantalla, ordenador y acceso a Internet mediante la 
plataforma Google Classroom dentro del espacio  educativo privado GSuite. Para ello   la profesora se encargara 
de crear una clase  online en dicha plataforma y  les facilitara  a todo su alumnado, mediante enlace o código la 
acceso la incorporación a dicha clase. 

En dicha clase, la profesora cargara  todos los recursos, ya sean apuntes elaborados por la misma, 
resúmenes, PowerPoint, Videos,  tareas, trabajos y cualquier material  que la profesora  considerara necesario 
para la consecución de los objetivos de la materia. 

 En dicha clase telemática, trabajaremos en procedimientos que permitan la adquisición de contenidos 
conceptuales, así como la aplicación práctica de los mismos, aprendiendo y utilizando destrezas, métodos y 
vocabulario específicos cuyo dominio se considera básico. Los procedimientos insistirán sobre tres aspectos: 

 -Tratamiento de la información: esencialmente será el comentario de reproducciones de obras 
significativas de la Historia del Arte, el análisis de documentos audiovisuales, la interpretación y análisis de 
textos artísticos, etc.  

-Explicación multicausal. En primer lugar, la contextualización de la obra en su momento histórico, 
señalando y detectando los rasgos, hechos y circunstancias más características del periodo, aludiendo a 
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factores económicos, políticos, sociales, religiosos y culturales que resulten relevantes para comprender e 
interpretar la obra de Arte, su función y finalidad, su significado etc.  

-Indagación e investigación. Se planteará a los alumnos la realización de pequeños trabajos de 
investigación, comentario de obras de arte, confección de algún tema. La adquisición de conocimientos y 
contenidos conceptuales requerirá del alumno un esfuerzo personal en el seguimiento de las clases telemáticas, 
en el estudio, en la realización de ejercicios, trabajos, etc.,siempre con la ayuda y la supervisión del profesor. Se 
procurará incentivar al alumno y fomentar su curiosidad e interés hacia la obra de arte y su disfrute, ayudándole 
a la construcción y matización del gusto personal, a la vez que atenderemos, en lo posible, a sus sugerencias, 
preferencias etc.  

 
• Medidas de Recuperación 
Tras los dos primeros periodos evaluables, se procederá a la realización de una prueba escrita sobre los 

contenidos impartidos en ese periodo. 
Además, se llevarán a cabo las pruebas oficiales establecidas para estos casos. 

 
• Seguimiento de las pendientes. Bachillerato.  

Plan especifico personalizado para alumnado que no promociona de curso 
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso  anterior.  
• En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 

programación  de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del curso 
posterior.  

• En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos mínimos 
de  aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de 
cada  unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación.  

En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los contenidos 
del tercer trimestre.  

No hay alumnado con la materia pendiente. 

 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 

CURSO 2º BACHILLERATO Peso de la 
calificación 
de cara a la 
nota final 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE 

CADA EVALUACIÓN 

 
1ª 

90% Prueba Escrita. 
10% Trabajo diario, trabajos escritos, 

preguntas orales, actividades bilingües 
En cada evaluación, para tener en cuenta el 10% 

de las actividades, deben tener en la prueba escrita al 
menos un 4,5. 

20% 

 RECUPERACIÓN: PRUEBA ESCRITA   

 
2ª 

90% Prueba Escrita. 
10% Trabajo diario, trabajos escritos, 

preguntas orales, actividades bilingües 
En cada evaluación, para tener en cuenta el 10% 

de las actividades, deben tener en la prueba escrita al 
menos un 4,5. 

30% 

 RECUPERACIÓN: PRUEBA ESCRITA   

 
3ª 

90% Prueba escrita. 
10% Trabajo diario, trabajos escritos, 

preguntas orales, actividades bilingües 
En cada evaluación, para tener en cuenta el 10% 

de las actividades, deben tener en la prueba escrita al 

50% 
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menos un 4,5. 

 
ORDINARIA 

90% Prueba escrita 
10% Trabajo diario, trabajos escritos, 

preguntas orales, actividades bilingües (media 
del trabajo realizado a lo largo del curso) 

La nota final será la media ponderada de la 
1ªevaluación (20%) la 2ª (30%) y la tercera (50%). No 
obstante, si la nota de la última evaluación es 
superior a esta media, la calificación será la 
nota de esta última evaluación. 

 

100% 

EXTRAORDINARIA 100% Pruebaescrita. 100% 

 
CRITERIOS 
GENERALES 

 
- Redondeo: se redondea al entero más próximo. 
- Ortografía: se descuenta0,15 puntos por falta, 

incluidas las tildes. 
- Subida de Nota: Se remite a la programación 

de departamento 
- Alumnado que supere el 25% de faltas de 

asistencia 

 

 
ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 

Para llevar a cabo las clases en formato telemático utilizaremos dos programas complementarios:  
-El classroom para comunicarnos con los alumnos ofreciendo información de todo tipo que les pueda 

interesar, establecer tareas, recibir dudas y aclaraciones… 
-El googlemeet para impartir las clases, pasando lista y comprobando la presencia de los alumnos. Este 

método de trabajo ya lo utilizamos durante el confinamiento de marzo-junio del curso anterior, y resultó muy 
positivo, aunque no es tan eficaz en los exámenes porque permite que algunos alumnos puedan copiarse.  

Por tanto, se mantendrá la misma programación y secuenciación de contenidos, tanto en la enseñanza 
presencial como telemática (no presencial), e impartiremos clases extras cuando un alumno o un grupo de ellos 
esté confinado, utilizando las tardes para ello, pues no estamos de acuerdo con grabar las clases por la pérdida 
de tiempo que supone realizar los ajustes, el wifi y otros sincronismos informáticos.   

 
• Medidas de Recuperación 
Los alumnos que suspendan alguna evaluación podrán presentarse a la recuperación. Habrá una 

recuperación del primer y segundo trimestre y tras la tercera evaluación, los alumnos que suspendan pasarán 
directamente a examinarse de la prueba de suficiencia (examen ordinario). 

Las fechas de recuperación serán acordadas por los profesores que imparten esta asignatura, teniendo en 
cuenta la opinión del alumnado. 

 

• Seguimiento de las pendientes. Bachillerato.  
Plan especifico personalizado para alumnado que no promociona de curso 
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso  anterior.  
• En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 

programación  de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del curso 
posterior.  

• En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos mínimos 
de  aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de 
cada  unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación.  

En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los contenidos 
del tercer trimestre.  

No hay alumnado con la materia pendiente. 
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NIVEL: FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
MÓDULO: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

CURSO 1º FPB CSI 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

La nota de la 1ª Evaluación del módulo CSI será el resultado de la suma de los dos 
porcentajes siguientes:  

- 50 % EXAMEN 
- 50 % TRABAJO EN CLASE Y PROYECTOS. 

EXAMEN POR TEMA: Consta de un nº de preguntas equivalentes a 10 puntos. 
TRABAJO EN CLASE Y CASA: El trabajo en clase y casa se evaluará de forma diaria 
recopilando las tareas realizadas por el alumno. Así como los proyectos finales de cada 
tema de Comunicación y Sociedad. La valoración  será tanto del contenido, como del plazo 
de entrega. Si ambos criterios se cumplen, se calificará con notas positivas que diariamente 
y en los trabajos/actividades obtenga el alumno. Se obtiene mediante regla de tres por cada 
actividad realizada y para ello se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

- - el alumno muestra interés y se esfuerza en realizar la actividad; 
- - el alumno presta atención y corrige las actividades realizadas; 
- - el alumno se muestra dispuesto a participar (corrección tareas, ayudar compañero/a …); 
- - la presentación de la actividad es impecable (letra legible, márgenes adecuados, 

identificación del tema, apartados y actividades, dejar espacios entre contenidos o 
actividades); 
En caso de que no se cumpla algún apartado, el valor de la nota positiva se reducirá en un 
50% y si es más de uno en el 100%. Se sumarán las notas al final de cada unidad y se 
aplicará una regla de tres [suma de notas dividido entre número de actividades y 
multiplicado por ese 50% (los 5 puntos que vale sobre 10)]. Una vez obtenida la nota final, 
la misma podrá verse reducida en un 50% si el alumno entrega las actividades fuera de 
plazo, como máximo una clase lectiva del área en cuestión, superado ese plazo su 
calificación será de un cero. Asimismo, se quitará 0,10 punto hasta un máximo de 2 puntos 
por faltas de ortografía (acentuación inclusive). 

1ª Final 
Media de las 3 evaluaciones. 
(previamente aprobadas) 

2ª Final 

Media de las tres evaluaciones  (recuperación por evaluaciones). 
Esta Evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes suspensas del módulo. El 

alumnado aprobado en la 3ª Evaluación podrá en esta evaluación subir nota. 
Durante este período el alumnado suspenso y el que se presenta a subir nota tiene 

obligación de asistir a clase. 
En esta Evaluación se realizarán pruebas de recuperación de las partes suspensas o que se 
desee subir nota. Al haber un período de clases de recuperación se realizará actividades de 
Trabajo en clase y casa de cada control de evaluación pendiente. 

CRITERIOS GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
Se remite a la Programación de Departamento 

 
ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 

En caso de confinamiento de un curso entero, lo cual obligue a realizar una enseñanza telemática, la 
metodología a utilizar será la siguiente: 
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• Los objetivos que el alumnado debe alacanzar al finalizar el proceso de enseñanza aprendizaje no se 

verán alterados siempre que sea posible.  
• Los contenidos que el alumnado debe alcanzar al final del curso se verán reducidos en un porcentaje 

no superior al 50%. 
• La metodología en caso de confinamiento o vulnerabilidad de un curso entero se preparará por parte 

del docente la cantidad necesaria de recursos audiovisuales e informáticos (preferentemente texto) que permita 
al alumnado adquirir tanto los contenidos como los objetivos planteados para la materia. Dichos recursos serán 
suministrados desde el profesor o profesora hacia el alumno o alumna a través de la plataforma habilitada para 
tal efecto, siendo en el caso que nos ocupa la conocida como “Google classroom”. El alumnado dispone de un 
correo corporativo del instituto y está inserto en el funcionamiento de googleclassroom.  

• La evaluación se realizará mediante el planteamiento al alumnado de diversas actividades que permitan 
trabajar los contenidos y objetivos a través de dichos recursos audiovisuales e informáticos durante el desarrollo 
de cada unidad didáctica. 

 
• Medidas de recuperación 

Se realizará una 2ª Evaluación final (extraordinaria) con el fin de recuperar las partes suspensas del 
módulo. El alumnado aprobado en la 3ª Evaluación podrá en esta evaluación subir nota 

Durante este período el alumnado suspenso y el que se presenta a subir nota tiene obligación de asistir a 
clase 

En esta Evaluación se realizarán pruebas de recuperación de las partes suspensas o que se desee subir 
nota. Para poder superar las partes suspensas, el alumno realizará una prueba escrita que deberá superar con 
una nota mínima de 5.  

Al haber un período de clases de recuperación se realizará actividades de Trabajo en clase y casa de cada 
control de evaluación pendiente 

Un alumno/a puede dejar pendiente para la evaluación final 2ª alguna de las áreas que forman parte del 
módulo por no haber alcanzado el mínimo de 3,5 sobre 10, teniendo que recuperar sólo esa área. Pero si su 
calificación es negativa en esa última prueba (evaluación 2ª final), el alumno/a tendrá pendiente el módulo 
completo. 

• Seguimiento de las pendientes.  
Plan especifico personalizado para alumnado que no promociona de curso 
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso  

anterior.  
• En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 

programación  de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del curso 
posterior.  

• En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos 
mínimos de  aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de 
cada  unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación.  

• En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los 
contenidos del tercer trimestre.  

 
No hay alumnado con la materia pendiente. 

 
MATERIA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

CURSO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª y 2ª 
50 % Prueba Escrita. 
50% Trabajo diario  
Para obtener la nota final del trimestre para el Módulo completo se calculará la media 
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ponderada de las calificaciones obtenidas en cada una de las materias. El peso de cada una de las 
materias que componen el Modulo Comunicación y Sociedad II queda como sigue: 

• Lengua Castellana y Literatura  35% 
• Ciencias Sociales 35% 
• Inglés: 30% 
Para superar cada evaluación es indispensable obtener un calificación igual o superior a 5. 

ORDINARIA 
(1ª FINAL) 

La nota final  del Módulo completo será la media de las calificaciones obtenidas para el 
Módulo completo en los tres trimestres. Para tal media el Módulo debe haber sido aprobado en 
cada uno de los trimestres. De no ser así la nota final nunca será superior a 4. 

2ª FINAL 

Esta Evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes suspensas del módulo. 
Igualmente el alumnado aprobado en la 1ª FINAL podrá presentarse a subir nota en la forma 
indicada más adelante en criterios generales.   

La nota final del módulo se obtendrá a través de la realización de un examen sobre el 
contenido de las materias suspensas en cada una de las evaluaciones. El alumno debe obtener 
una puntuación mínima de 5 para superar el Módulo. 

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
Se remite a la Programación de Departamento  

 

ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 

Debido a la presente situación de emergencia sanitaria producida por el COBID-19, hemos visto la 
necesidad de presentar esta programación también de manera telemática, en caso de un alumno por 
vulnerabilidad, de una clase o del centro completo por confinamiento, o cualquier otro supuesto que pueda 
producirse en el contexto de esta situación. Para tal fin reduciremos los contenidos en esta programación 
complementaria, priorizando los que consideramos más importantes y eliminando contenidos menos 
importantes para ellos, ya que los mismos se pueden adquirir en cursos posteriores. 

Para llevar a cabo esta programación, utilizaremos la plataforma GoogleClassroom. El profesorado creará 
un aula con el alumnado de su clase y se comunicará con sus alumnos a través de este espacio para asignarle 
tareas, ofrecerle información sobre los temas que se están impartiendo, realizar exámenes, etc. Siempre se 
avisará al alumnado con al menos 24 horas de antelación, para asegurarnos que tengan tiempo suficiente para 
efectuarlas. Todas las tareas planteadas serán contestadas por el alumnado en la misma plataforma sin usar 
medios alternativos (excepto si así lo solicitara el profesor). 

El profesor llevará el control del trabajo de su alumnado. 
La mayor parte de las tareas solicitadas serán materiales escritos, viéndose las actividades orales muy 

reducidas.  
Las explicaciones de contenidos del profesor se realizarán a través del programa Google meet, para lo cual 

cada día les asignará una clave de acceso a través del classroom, y los alumnos se conectarán a través de sus 
ordenadores. Esta forma de trabajar ya la experimentamos el curso pasado durante la pandemia con bastante 
éxito. también se utilizarán materiales ya creados (textos, esquemas, mapas, PowerPoints, videos explicativos, 
documentales…) así como enlaces y demás recursos de la web, para poder garantizar el éxito del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

En cuanto a los temas a reducir del temario, no los adelantamos ya que las casuísticas que pueden 
producirse son muchas, y podría darse incluso el caso de que no se produjera el confinamiento. En el momento 
en que por las autoridades sanitarias se declarase el confinamiento, y conocida su extensión en el tiempo, 
procederíamos a seleccionar esas materias más importantes, realizando en ese momento una MODIFICACIÓN 
DE LA PROGRAMACIÓN Y AJUSTE DE LOS TEMAS Y MATERIAS A IMPARTIR telemáticamente.   
 

• Recuperación de la Evaluación 
Recuperación de cada evaluación. 
Tras la evaluación de cada trimestre, para los alumnos con alguna materia del módulo suspenso, el 

profesor determinará si es necesaria la realización de actividades de refuerzo o mejora de las competencias  que 
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permitan al alumnado la superación del  módulo, o, en su caso, la realización de un examen sobre las unidades 
no superadas. 

Dichas actividades consistirán básicamente en realización ejercicios prácticos, de resúmenes y esquemas 
conceptuales, repaso de los distintos conceptos teóricos y realización de los trabajos bajo la supervisión del 
profesor. 

En caso de considerarse necesaria una prueba escrita o examen, el alumno realizará una prueba que englobe 
contenidos de cada una de las unidades suspensas en cada materia. Realizará tantas pruebas como materias figuren 
con unidades suspensas (es decir,  nunca más de tres pruebas). De los resultados de estas pruebas se obtendrá una 
media que debe ser igual o superior a 5 para dar por recuperada le evaluación.  

Evaluación extraordinaria: 
Esta Evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes suspensas del módulo tras la evaluación ordinaria. 

Igualmente el alumnado aprobado en la 1ª Final podrá presentarse a subir nota en la forma indicada más adelante 
en criterios generales.  

La nota final del módulo en esta evaluación extraordinaria(2ªfINAL)se obtendrá a través de la 
realización de un examen sobre el contenido de las materias suspensas en cada una de las evaluaciones. El 
alumno debe obtener una puntuación mínima de 5 para superar el Módulo. 

En el caso de que un alumno/a decida presentarse a subir nota, si la nueva nota obtenida es inferior a la 
nota inicial antes de presentarse con una diferencia de 3 puntos o más, se le pondrá la nueva nota y si la 
diferencia es inferior a 3 puntos se le mantendrá la nota inicial. En el caso de que suspendiese esta prueba, se 
le pondrá un 5. 

 

• Seguimiento de las pendientes.  
Plan especifico personalizado para alumnado que no promociona de curso 
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso  

anterior.  
• En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 

programación  de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del curso 
posterior.  

• En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos 
mínimos de  aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de 
cada  unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación.  

• En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los 
contenidos del tercer trimestre.  

 
No hay alumnado con la materia pendiente de 1º FPB 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

NIVEL: 1ºFPGS “EDUCACIÓN INFANTIL” 
MÓDULOS: AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD (APS) – APS (Dual) 

CURSO  1º EDUCACIÓN INFANTIL 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

 
1ª 

50% Pruebas Escritas y orales (teórico-prácticas) 
20% Actividades diarias de aula 
20% Actividades proyecto 
10% Competencias personales y sociales 

 
2ª 

50% Pruebas Escritas y orales (téorico-prácticas) 
20% Actividades diarias de aula 
20% Actividades proyecto 
10% Competencias personales y sociales 

Para el alumnado que realiza la Formación Profesional Dual, los 
Criterios de Evaluación de la Segunda Evaluación se regirán por la 
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siguiente ponderación: 
30% Formación en el Centro, criterios establecidos en la Programación 

para la 2ª Evaluación. 
70% Formación en alternancia a través de las fichas de Evaluación, 

Informe de seguimiento y actividades específicas de cada contenido. 

 
3ª 

50% Programa de Hábitos de Autonomía Personal Infantil (trabajo escrito, 
materiales  y presentación-exposición) 

30% Actividades diarias de aula 
20% Competencias personales y sociales 

Para el alumnado que realiza la Formación Profesional Dual, los Criterios de 
Evaluación de la Segunda Evaluación se regirán por la siguiente ponderación: 

Ficha de Evaluación: 50% 
Informe de Seguimiento 20%  
Actividades específicas de cada contenido 30% 

FINAL 

La calificación final del módulo será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres 
evaluaciones para obtener una calificación final positiva (superior o igual a 5). 

A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y superación 
de todas las actividades realizadas a lo largo del trimestre o trimestres 
y/o del curso escolar, así como la superación de las pruebas orales y/o 
escritas que demuestren que el alumnado ha alcanzado los Resultados de 
Aprendizaje del módulo.  

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja a partir del 5,5. 
- Ortografía: 0.15 puntos por falta o tilde hasta un máximo de 2 puntos. 
-Subida de Nota: Un examen único en el mes de junio con todo el 

contenido del módulo. 
- Evaluación del alumnado con el 25% o más de faltas de 

asistencia: Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de 
asistencia (todas las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en un 
módulo en cada trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de todo el 
módulo en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del 
alumnado que asiste regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, resultados de 
aprendizaje, de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas 
con las actividades de clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá 
evaluarse en continua. 

 
ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 

En este caso, la metodología que emplearemos será seguida de forma telemática. 
Se hará partícipe al alumnado de su propio aprendizaje aprovechando aquellos conocimientos que ya 

posee asegurándonos de que se produce un aprendizaje significativo. 
Todo ellos siguiendo una plataforma Online: Classroom, tanto para la comunicación profesorado-alumnado 

como alumnado-alumnado. 
Se prepararán explicaciones online de aquellos apartados que susciten mayores dudas o dificultades y se 

realizará un seguimiento de tareas y trabajos. 
 Teniendo siempre en cuenta los siguientes puntos: 
➢ Coordinación constante del trabajo realizado por el alumnado en clase. 
➢ Recoger periódicamente información sobre el pensamiento de los alumnos/as. 
➢ Explorar diariamente el conocimiento adquirido. 
➢ Estimular la discusión sobre diferentes propuestas. 
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➢ Reforzar el interés y participación, así como la iniciativa individual para la investigación de contenidos. 
➢ Fomentar la reflexión crítica sobre sus propias actividades, propuestas y conceptos. 
 
Todo esto se realizará desde una perspectiva individualizada e integradora que permita a los alumnos/as 

aprender de forma eficaz tanto los contenidos como su aplicación práctica. 
 

• Medidas de recuperación 
Los alumnos/as tendrán la posibilidad de ir recuperando los déficits que se observen en el  proceso  de 

evaluación  continua  a través  de técnicas  e  instrumentos  similares a  los mencionados  anteriormente.  
Además,  para  aquel  alumnado  que  desee mejorar los resultados obtenidos durante el curso académico, 
podrá hacerlo   mediante la oportunidad que se les brindará para poder subir nota pudiéndose presentar a un 
examen final de todos los contenidos del módulo, realizado en el mes de junio. En esta prueba el alumno se 
beneficiará de su mejor nota siempre y cuando el resultado no sea inferior a 3 puntos por debajo de la nota 
obtenida anteriormente. En ese caso se le deja la nota obtenida y si es por debajo de 5 se le calificará con un 5. 

Si  se  produce  una  evaluación  negativa  del  módulo  en  la  evaluación parcial trimestral 
y/o Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se realizará a 
través de pruebas escritas u orales, trabajos, actividades, etc. impuestas por las profesoras del módulo, la cual 
valorará si dichas actividades superan o no  los  objetivos  marcados  para  ese  trimestre  y/o  Unidad  
Didáctica  que  no  se  ha superado.  

En  el  caso  de  que  en  ese  trimestre  hayan  realizado  varias  pruebas  escritas o 
actividades o trabajos evaluables, el alumno/a sólo deberá realizar la prueba escrita de aquello que hayan 
suspendido o presentar el trabajo no superado en este proceso de recuperación.  

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación Trimestral no 
haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de recuperación, en la Evaluación Final 
deberá presentarse a la prueba escrita con todas las Unidades Didácticas del trimestre suspenso, guardándole 

CURSO 
1º EDI 

AUTONIMÍA PERSONAL 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 
40% Pruebas Escritas. 
60% Actividades teóricas y prácticas 

 
FINAL 

La calificación final del módulo será la media aritmética de las calificaciones 
trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres evaluaciones para obtener una 
calificación final positiva (superior o igual a 5). 
A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y superación de todas las 
actividades realizadas a lo largo del trimestre o trimestres y/o del curso escolar, 
así como la superación de las pruebas orales y/o escritas que demuestren que el alumnado 
ha alcanzado los Resultados de Aprendizaje del módulo.  

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja a partir del 5,5. 
- Ortografía: 0.15 puntos por falta o tilde hasta un máximo de 2 puntos. 
-Subida de Nota: Un examen único en el mes de junio con todo el contenido del 

módulo. 
- Evaluación del alumnado con el 25% o más de faltas de asistencia: Desde 

el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las ausencias 
excepto las justificadas documentalmente) en un módulo en cada trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de todo el módulo en la 
evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 
regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, resultados de aprendizaje, de la 
programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase 
para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en 
continua. 
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la nota de los contenidos procedimentales,  si  éstos  están  superados.  En esta evaluación es indispensable 
obtener una nota igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 

En  el  caso  de que el alumno/a no tenga superados o no haya recuperado los contenidos 
procedimentales por no presentar o no superar algunas de las actividades evaluables de dicho trimestre, en la 
Evaluación Final deberá  presentar  las  actividades  o  trabajos  no  superados,  guardándole  la  nota  de  la 
parte  conceptual.   

Para esta Evaluación Final se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el trimestre 
pendiente de recuperar.  

 

• Seguimiento de las materias pendientes 
No procede 

 
MÓDULO: DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR(DCM) – DCM (Dual)  

CURSO 1º EDUCACIÓN INFANTIL 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª 

50% Pruebas orales o escritas. 
15% Actividades diarias 
10% Competencias personales y sociales 
25% Actividades proyecto 

2ª 

50% Pruebas orales o escritas. 
15% Actividades diarias 
10% Competencias personales y sociales 
25% Actividades proyecto 
 
FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 
30% FORMACIÓN INICIAL (criterios de todo el grupo) 
70% Formación en Alternancia (criterios referidos a alumnado en modalidad dual) 

3ª 

50% Pruebas orales o escritas. 
15% Actividades diarias 
10% Competencias personales y sociales 
25% Actividades proyecto 
 
FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 
100% Formación en Alternancia (criterios referidos a alumnado en modalidad 
dual) 

FINAL 

La calificación final del módulo será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres 
evaluaciones para obtener una calificación final positiva (superior o igual a 5). 
A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y superación de 
todas las actividades realizadas a lo largo del trimestre o trimestres 
y/o del curso escolar, así como la superación de las pruebas orales y/o 
escritas que demuestren que el alumnado ha alcanzado los Resultados de 
Aprendizaje del módulo.  

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja a partir del 5,5.  
- Ortografía: se restará 0,15 por cada falta de ortografía y por cada tilde hasta 
un máximo de 2 puntos.  
- Subida de Nota: El alumnado podrá presentarse a subida de nota en la 
convocatoria de Junio. 

- Evaluación del alumnado con el 25% o más de faltas de 
asistencia: :Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de 
asistencia (todas las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en un 
módulo en cada trimestre: 
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1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de todo el 
módulo en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del 
alumnado que asiste regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, resultados de 
aprendizaje, de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas 
con las actividades de clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá 
evaluarse en continua. 

 
ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 

En este caso, la metodología que emplearemos será seguida de forma telemática. 
Se hará partícipe al alumnado de su propio aprendizaje aprovechando aquellos conocimientos que ya 

posee asegurándonos de que se produce un aprendizaje significativo. 
Todo ellos siguiendo una plataforma Online: Classroom, tanto para la comunicación profesorado-alumnado 

como alumnado-alumnado. 
Se prepararán explicaciones online de aquellos apartados que susciten mayores dudas o dificultades y se 

realizará un seguimiento de tareas y trabajos. 
 Teniendo siempre en cuenta los siguientes puntos: 
➢ Coordinación constante del trabajo realizado por el alumnado en clase. 
➢ Recoger periódicamente información sobre el pensamiento de los alumnos/as. 
➢ Explorar diariamente el conocimiento adquirido. 
➢ Estimular la discusión sobre diferentes propuestas. 
➢ Reforzar el interés y participación, así como la iniciativa individual para la investigación de contenidos. 
➢ Fomentar la reflexión crítica sobre sus propias actividades, propuestas y conceptos. 
 
Todo esto se realizará desde una perspectiva individualizada e integradora que permita a los alumnos/as 

aprender de forma eficaz tanto los contenidos como su aplicación práctica. 
 

CURSO 
1º EDI 

DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 
40% Pruebas Escritas. 
60% Actividades teóricas y prácticas 

 
FINAL 

La calificación final del módulo será la media aritmética de las calificaciones 
trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres evaluaciones para obtener una 
calificación final positiva (superior o igual a 5). 
A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y superación de todas las 
actividades realizadas a lo largo del trimestre o trimestres y/o del curso escolar,así 
como la superación de las pruebas orales y/o escritas que demuestren que el alumnado ha 
alcanzado los Resultados de Aprendizaje del módulo.  

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja a partir del 5,5. 
- Ortografía: 0.15 puntos por falta o tilde hasta un máximo de 2 puntos. 
-Subida de Nota: Un examen único en el mes de junio con todo el contenido del módulo. 

- Evaluación del alumnado con el 25% o más de faltas de asistencia: Desde el 
momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las ausencias excepto 
las justificadas documentalmente) en un módulo en cada trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de todo el módulo en la 
evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 
regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, resultados de aprendizaje, de la 
programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase para 
poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en 
continua. 
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• Medidas de recuperación 
Los alumnos/as tendrán la posibilidad de ir recuperando los déficits que se observen en el  proceso  de 

evaluación  continua  a través  de técnicas  e  instrumentos  similares a  los mencionados  anteriormente.  
Además,  para  aquel  alumnado  que  desee mejorar los resultados obtenidos durante el curso académico, 
podrá hacerlo   mediante la oportunidad que se les brindará para poder subir nota pudiéndose presentar a un 
examen final de todos los contenidos del módulo, realizado en el mes de junio. En esta prueba el alumno se 
beneficiará de su mejor nota siempre y cuando el resultado no sea inferior a 3 puntos por debajo de la nota 
obtenida anteriormente. En ese caso se le deja la nota obtenida y si es por debajo de 5 se le calificará con un 5. 

Si  se  produce  una  evaluación  negativa  del  módulo  en  la  evaluación parcial trimestral 
y/o Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se realizará a 
través de pruebas escritas u orales, trabajos, actividades, etc. impuestas por las profesoras del módulo, la cual 
valorará si dichas actividades superan o no  los  objetivos  marcados  para  ese  trimestre  y/o  Unidad  
Didáctica  que  no  se  ha superado.  

En  el  caso  de  que  en  ese  trimestre  hayan  realizado  varias  pruebas  escritas o 
actividades o trabajos evaluables, el alumno/a sólo deberá realizar la prueba escrita de aquello que hayan 
suspendido o presentar el trabajo no superado en este proceso de recuperación.  

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación Trimestral no 
haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de recuperación, en la Evaluación Final 
deberá presentarse a la prueba escrita con todas las Unidades Didácticas del trimestre suspenso, guardándole 
la nota de los contenidos procedimentales,  si  éstos  están  superados.  En esta evaluación es indispensable 
obtener una nota igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 

En  el  caso  de que el alumno/a no tenga superados o no haya recuperado los contenidos 
procedimentales por no presentar o no superar algunas de las actividades evaluables de dicho trimestre, en la 
Evaluación Final deberá  presentar  las  actividades  o  trabajos  no  superados,  guardándole  la  nota  de  la 
parte  conceptual.   

Para esta Evaluación Final se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el trimestre 
pendiente de recuperar.  

 
• Seguimiento de las materias pendientes 

No procede 
 

MÓDULO: DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL (DEI)  

CURSO 1º EDUCACIÓN INFANTIL 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª,2ª y 3ª 

50% Contenidos conceptuales 
a) Pruebas orales o escritas. 
50% Contenidos procedimentales 

• 30% Actividades diarias 

• 20% Trabajos individuales y/o grupales 
Nota: Los porcentajes de la parte procedimental o conceptual se pueden 

reestructurar en función de las actividades realizadas en cada evaluación a criterio del 
profesor. 

FINAL 

La calificación final del módulo será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres evaluaciones 
para obtener una calificación final positiva (superior o igual a 5). 

A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y superación de 
todas las actividades realizadas a lo largo del trimestre o trimestres y/o del 
curso escolar, así como la superación de las pruebas orales y/o escritas que 
demuestren que el alumnado ha alcanzado los Resultados de Aprendizaje del módulo.  

En la calificación global del módulo, el profesor valorará el progreso del alumnado 
a lo largo del curso académico. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja a partir del 5,5.  
- Ortografía 
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- Subida de Nota 
-- Evaluación del alumnado con el 25% o más de faltas de asistencia: 

:Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las 
ausencias excepto las justificadas documentalmente) en un módulo en cada trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de todo el módulo 
en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que 
asiste regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, resultados de 
aprendizaje, de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con 
las actividades de clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá 
evaluarse en continua. 

***Se remite a la programación de departamento 

 
ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 

En este caso, la metodología que emplearemos será seguida de forma telemática. 
Se hará partícipe al alumnado de su propio aprendizaje aprovechando aquellos conocimientos que ya 

posee asegurándonos de que se produce un aprendizaje significativo. 
Todo ellos siguiendo una plataforma Online: Classroom, tanto para la comunicación profesorado-alumnado 

como alumnado-alumnado. 
Se prepararán explicaciones online de aquellos apartados que susciten mayores dudas o dificultades y se 

realizará un seguimiento de tareas y trabajos. 
 Teniendo siempre en cuenta los siguientes puntos: 
➢ Coordinación constante del trabajo realizado por el alumnado en clase. 
➢ Recoger periódicamente información sobre el pensamiento de los alumnos/as. 
➢ Explorar diariamente el conocimiento adquirido. 
➢ Estimular la discusión sobre diferentes propuestas. 
➢ Reforzar el interés y participación, así como la iniciativa individual para la investigación de contenidos. 
➢ Fomentar la reflexión crítica sobre sus propias actividades, propuestas y conceptos. 
 
Todo esto se realizará desde una perspectiva individualizada e integradora que permita a los alumnos/as 

aprender de forma eficaz tanto los contenidos como su aplicación práctica. 
 
 
 

CURSO  1º EDI 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 
1ª, 2ª y 3ª 40% Pruebas Escritas. 

60% Actividades teóricas y prácticas 

FINAL 

La calificación final del módulo será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres 
evaluaciones para obtener una calificación final positiva (superior o igual a 5). 
A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y superación de 
todas las actividades realizadas a lo largo del trimestre o trimestres y/o 
del curso escolar, así como la superación de las pruebas orales y/o escritas 
que demuestren que el alumnado ha alcanzado los Resultados de Aprendizaje del 
módulo.  
En la calificación global del módulo, el profesor valorará el progreso del alumnado 
a lo largo del curso académico. 

CRITERIOS 
GENERALES 

-Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja a partir del 5,5.  
- Ortografía 
- Subida de Nota 

- Evaluación del alumnado con el 25% o más de faltas de 
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asistencia:Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de 
asistencia (todas las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en un 
módulo en cada trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de todo el 
módulo en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del 
alumnado que asiste regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, resultados de 
aprendizaje, de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas 
con las actividades de clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá 
evaluarse en continua. 
 ***Se remite a la programación de departamento 

 

• Medidas de recuperación 
Los alumnos/as tendrán la posibilidad de ir recuperando los déficits que se observen en el  proceso  de 

evaluación  continua  a través  de técnicas  e  instrumentos  similares a  los mencionados  anteriormente.  
Además,  para  aquel  alumnado  que  desee mejorar los resultados obtenidos durante el curso académico, 
podrá hacerlo   mediante la oportunidad que se les brindará para poder subir nota pudiéndose presentar a un 
examen final de todos los contenidos del módulo, realizado en el mes de junio. En esta prueba el alumno se 
beneficiará de su mejor nota siempre y cuando el resultado no sea inferior a 3 puntos por debajo de la nota 
obtenida anteriormente. En ese caso se le deja la nota obtenida y si es por debajo de 5 se le calificará con un 5. 

Si  se  produce  una  evaluación  negativa  del  módulo  en  la  evaluación parcial trimestral 
y/o Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se realizará a 
través de pruebas escritas u orales, trabajos, actividades, etc. impuestas por las profesoras del módulo, la cual 
valorará si dichas actividades superan o no  los  objetivos  marcados  para  ese  trimestre  y/o  Unidad  
Didáctica  que  no  se  ha superado.  

En  el  caso  de  que  en  ese  trimestre  hayan  realizado  varias  pruebas  escritas o 
actividades o trabajos evaluables, el alumno/a sólo deberá realizar la prueba escrita de aquello que hayan 
suspendido o presentar el trabajo no superado en este proceso de recuperación.  

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación Trimestral no 
haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de recuperación, en la Evaluación Final 
deberá presentarse a la prueba escrita con todas las Unidades Didácticas del trimestre suspenso, guardándole 
la nota de los contenidos procedimentales,  si  éstos  están  superados.  En esta evaluación es indispensable 
obtener una nota igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 

En  el  caso  de que el alumno/a no tenga superados o no haya recuperado los contenidos 
procedimentales por no presentar o no superar algunas de las actividades evaluables de dicho trimestre, en la 
Evaluación Final deberá  presentar  las  actividades  o  trabajos  no  superados,  guardándole  la  nota  de  la 
parte  conceptual.   

Para esta Evaluación Final se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el trimestre 
pendiente de recupera. 

 

• Seguimiento de las materias pendientes 
No procede 
 

MÓDULO: DESARROLLO SOCIO AFECTIVO (DSA)-  DSA DUAL 

CURSO 1º EDUCACIÓN INFANTIL 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª 

50% Pruebas Escritas y orales (teórico-prácticas) 
20% Actividades diarias de aula 
20% Actividades grupales 
10% Competencias personales y sociales 
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2ª 

50% Pruebas Escritas y orales (teórico-prácticas) 
20% Actividades diarias de aula 
20% Actividades grupales 
10% Competencias personales y sociales 

 
FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 
Para el alumnado que realiza la Formación Profesional Dual, los Criterios de 

Evaluación de la Segunda Evaluación se regirán por la siguiente ponderación: 
- 30% Formación en el Centro, criterios establecidos en la Programación 

para la 2ª Evaluación. 
- 70% Formación en alternancia a través de las fichas de Evaluación, 

Informe de seguimiento y actividades específicas de cada contenido. 

3ª 

50% Pruebas Escritas y orales (teórico-prácticas) 
20% Actividades diarias de aula 
20% Actividades grupales 
10% Competencias personales y sociales 
 
FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 
Para el alumnado que realiza la Formación Profesional Dual, los Criterios de 

Evaluación de la tercera Evaluación se regirán por la siguiente ponderación: 
- 50% Formación en el Centro, criterios establecidos en la Programación 

para la 3º Evaluación. 
- 50% Formación en alternancia a través de las fichas de Evaluación, 

Informe de seguimiento y actividades específicas de cada contenido. 

ORDINARIA 

La calificación final del módulo será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres 
evaluaciones para obtener una calificación final positiva (superior o igual a 5). 

A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y superación 
de todas las actividades realizadas a lo largo del trimestre o trimestres 
y/o del curso escolar, así como la superación de las pruebas orales y/o escritas 
que demuestren que el alumnado ha alcanzado los Resultados de Aprendizaje del 
módulo.  

CRITERIOS 

GENERALES 

- Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja a partir del 5,5.  
- Ortografía: 0.15 puntos por falta de ortografía y tilde hasta un máximo de 

2 puntos. 
- Subida de Nota: Un examen único en el mes de junio con todo el 

contenido del módulo. 
- Evaluación del alumnado con el 25% o más de faltas de 

asistencia:Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de 
asistencia (todas las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en un 
módulo en cada trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de todo el 
módulo en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del 
alumnado que asiste regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, resultados de 
aprendizaje, de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas 
con las actividades de clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá 
evaluarse en continua. 

 ***Se remite a la programación de departamento 
 

ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 

En este caso, la metodología que emplearemos será seguida de forma telemática. 
Se hará partícipe al alumnado de su propio aprendizaje aprovechando aquellos conocimientos que ya 

posee asegurándonos de que se produce un aprendizaje significativo. 



IES ALYANUB 

 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

193 
   

Todo ellos siguiendo una plataforma Online: Classroom, tanto para la comunicación profesorado-alumnado 
como alumnado-alumnado. 

Se prepararán explicaciones online de aquellos apartados que susciten mayores dudas o dificultades y se 
realizará un seguimiento de tareas y trabajos. 

 Teniendo siempre en cuenta los siguientes puntos: 
➢ Coordinación constante del trabajo realizado por el alumnado en clase. 
➢ Recoger periódicamente información sobre el pensamiento de los alumnos/as. 
➢ Explorar diariamente el conocimiento adquirido. 
➢ Estimular la discusión sobre diferentes propuestas. 
➢ Reforzar el interés y participación, así como la iniciativa individual para la investigación de contenidos. 
➢ Fomentar la reflexión crítica sobre sus propias actividades, propuestas y conceptos. 
 
Todo esto se realizará desde una perspectiva individualizada e integradora que permita a los alumnos/as 

aprender de forma eficaz tanto los contenidos como su aplicación práctica. 

 

CURSO 
 

1º EDI 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª 
50% Pruebas Escritas y orales (teórico-prácticas) 
20% Actividades diarias  
30% Trabajos individuales 

2ª 

50% Pruebas Escritas y orales (teórico-prácticas) 
20% Actividades diarias  
30% Trabajos individuales 

Para el alumnado que realiza la Formación Profesional Dual, los Criterios de Evaluación de 
la Segunda Evaluación se regirán por la siguiente ponderación: 
- 30% Formación en el Centro, criterios establecidos en la Programación para la 2ª 
Evaluación. 
- 70% Formación en alternancia a través de las fichas de Evaluación, Informe de 
seguimiento y actividades específicas de cada contenido. 

3ª 

50% Pruebas Escritas y orales (teórico-prácticas) 
20% Actividades diarias de aula 
30% Trabajos individuales 

Para el alumnado que realiza la Formación Profesional Dual, los Criterios de Evaluación de 
la tercera Evaluación se regirán por la siguiente ponderación: 
- 50% Formación en el Centro, criterios establecidos en la Programación para la 3º 
Evaluación. 
- 50% Formación en alternancia a través de las fichas de Evaluación, Informe de 
seguimiento y actividades específicas de cada contenido. 

FINAL 

La calificación final del módulo será la media aritmética de las calificaciones 
trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres evaluaciones para obtener una 
calificación final positiva (superior o igual a 5). 
A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y superación de todas las 
actividades realizadas a lo largo del trimestre o trimestres y/o del curso 
escolar, así como la superación de las pruebas orales y/o escritas que demuestren que 
el alumnado ha alcanzado los Resultados de Aprendizaje del módulo.  
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CRITERIOS 
GENERALES 

-Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja a partir del 5,5.  
- Ortografía 
- Subida de Nota 
-Evaluación del alumnado con el 25% o más de faltas de asistencia:Desde el 

momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las ausencias 
excepto las justificadas documentalmente) en un módulo en cada trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de todo el módulo en la 
evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 
regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, resultados de aprendizaje, 
de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de 
clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse 
en continua. 

 ***Se remite a la programación de departamento 

• Medidas de recuperación 
Los alumnos/as tendrán la posibilidad de ir recuperando los déficits que se observen en el  proceso  de 

evaluación  continua  a través  de técnicas  e  instrumentos  similares a  los mencionados  anteriormente.  
Además,  para  aquel  alumnado  que  desee mejorar los resultados obtenidos durante el curso académico, 
podrá hacerlo   mediante la oportunidad que se les brindará para poder subir nota pudiéndose presentar a un 
examen final de todos los contenidos del módulo, realizado en el mes de junio. En esta prueba el alumno se 
beneficiará de su mejor nota siempre y cuando el resultado no sea inferior a 3 puntos por debajo de la nota 
obtenida anteriormente. En ese caso se le deja la nota obtenida y si es por debajo de 5 se le calificará con un 5. 

Si  se  produce  una  evaluación  negativa  del  módulo  en  la  evaluación parcial trimestral 
y/o Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se realizará a 
través de pruebas escritas u orales, trabajos, actividades, etc. impuestas por las profesoras del módulo, la cual 
valorará si dichas actividades superan o no  los  objetivos  marcados  para  ese  trimestre  y/o  Unidad  
Didáctica  que  no  se  ha superado.  

En  el  caso  de  que  en  ese  trimestre  hayan  realizado  varias  pruebas  escritas o 
actividades o trabajos evaluables, el alumno/a sólo deberá realizar la prueba escrita de aquello que hayan 
suspendido o presentar el trabajo no superado en este proceso de recuperación.  

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación Trimestral no 
haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de recuperación, en la Evaluación Final 
deberá presentarse a la prueba escrita con todas las Unidades Didácticas del trimestre suspenso, guardándole 
la nota de los contenidos procedimentales,  si  éstos  están  superados.  En esta evaluación es indispensable 
obtener una nota igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 

En  el  caso  de que el alumno/a no tenga superados o no haya recuperado los contenidos 
procedimentales por no presentar o no superar algunas de las actividades evaluables de dicho trimestre, en la 
Evaluación Final deberá  presentar  las  actividades  o  trabajos  no  superados,  guardándole  la  nota  de  la 
parte  conceptual.   

Para esta Evaluación Final se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el trimestre 
pendiente de recupera 
 
• Seguimiento de las materias pendientes 

No procede 

 
MÓDULO: INTERVENCIÓN CON FAMILIAS – IFAM, PRIMEROS AUXILIOS (PRAUX) 

CURSO 1º EDUCACIÓN INFANTIL 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

 
1ª,  2ª y 3ª 

Pruebas teóricas 50% 
Trabajos grupales 20% 
Tareas diarias 20% 
Tareas individuales 10% 
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Será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en el 
examen/exámenes o pruebas escritas y/o orales que se realicen para hacer la media con 
los trabajos personales/grupales, actividades, etc 

 
FINAL 

La calificación final del módulo será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres evaluaciones 
para obtener una calificación final positiva (superior o igual a 5). 

A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y superación de 
todas las actividades realizadas a lo largo del trimestre o trimestres y/o del 
curso escolar, así como la superación de las pruebas orales y/o escritas que 
demuestren que el alumnado ha alcanzado los Resultados de Aprendizaje del módulo.  

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja a partir del 5,5.  
- Ortografía: 0.15 puntos por falta de ortografía y tilde hasta un máximo de 2 

puntos. 
- Subida de Nota: Un examen único en el mes de junio con todo el contenido del 

módulo. 
- Evaluación del alumnado con el 25% o más de faltas de asistencia: Desde 

el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las ausencias 
excepto las justificadas documentalmente) en un módulo en cada trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de todo el módulo en 
la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 
regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, resultados de aprendizaje, 
de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de 
clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse 
en continua. 

 
ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 

Nuestra metodología con el alumno/a o alumnos/as confinados se llevará a cabo a través de 
internet con clases telemáticas y apoyo de las plataformas Classroom, zoom, etc. intentando hacer 
partícipe al alumno/a del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que a la hora de abordar los distintos temas 
partiremos de los conocimientos y conceptos previos que posean los alumnos/as sobre el tema a tratar, 
favoreciendo en todo momento todas aquellas situaciones de aprendizaje que propicien y requieran la 
participación de las alumnas. 

Se evitarán los trabajos en grupo tal y como se han entendido hasta ahora, aunque sí se 
propondrán tareas diarias tanto teóricas como prácticas 

Por lo demás intentaremos normalizar la situación utilizando constantemente técnicas para conocer 
las concepciones previas de las alumnas, facilitando posteriormente información o dirigiendo a la alumna en la 
búsqueda de investigación sobre la misma, reflexionaremos sobre la información que esté en nuestro poder 
para llegar finalmente a acuerdos y afirmaciones concretas que vayan configurando el cuerpo de cada uno de 
los apartados enunciados anteriormente bajo el epígrafe de contenidos. Por tanto, la línea metodológica que se 
pretende seguir a lo largo de todo el módulo quiere ir desde la información y la posterior reflexión para llegar a la 
acción, que deberá de concretarse en los diferentes trabajos que el alumno /a tenga a lo largo del curso. 
También se realizará el proceso inverso, mediante diferentes acciones sacaremos diversas conclusiones que 
utilizaremos en la realización de diversas prácticas o trabajos. 

 Teniendo en cuenta los siguientes puntos: 
− Recoger periódicamente información sobre el pensamiento de los alumnos/as. 
− Explorar diariamente el conocimiento adquirido. 
− Estimular la discusión sobre diferentes propuestas. 
− Reforzar el interés y participación en el aula, así como la iniciativa individual para la investigación de 

contenidos. 
− Fomentar la reflexión crítica sobre sus propias actividades, propuestas y conceptos. 
 
Todo esto se realizará desde una perspectiva individualizada e integradora que permita a los alumnos/as 

aprender de forma eficaz tanto los contenidos como su aplicación práctica. 
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CURSO  1º EDI 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 40% Pruebas Escritas. 
60% Actividades teóricas y prácticas 

FINAL 

La calificación final del módulo será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres 
evaluaciones para obtener una calificación final positiva (superior o igual a 5). 
A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y superación de todas 
las actividades realizadas a lo largo del trimestre o trimestres y/o del 
curso escolar, así como la superación de las pruebas orales y/o escritas que 
demuestren que el alumnado ha alcanzado los Resultados de Aprendizaje del 
módulo.  
En la calificación global del módulo, el profesor valorará el progreso del alumnado a lo 
largo del curso académico. 

CRITERIOS 
GENERALES 

-Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja a partir del 5,5.  
- Ortografía 
- Subida de Nota 

- Evaluación del alumnado con el 25% o más de faltas de 
asistencia:Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de 
asistencia (todas las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en un 
módulo en cada trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de todo el módulo 
en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado 
que asiste regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, resultados de 
aprendizaje, de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con 
las actividades de clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá 
evaluarse en continua. 
 ***Se remite a la programación de departamento 

 
• Medidas de recuperación 

Los alumnos/as tendrán la posibilidad de ir recuperando los déficits que se observen en el  proceso  de 
evaluación  continua  a través  de técnicas  e  instrumentos  similares a  los mencionados  anteriormente.  
Además,  para  aquel  alumnado  que  desee mejorar los resultados obtenidos durante el curso académico, 
podrá hacerlo   mediante la oportunidad que se les brindará para poder subir nota pudiéndose presentar a un 
examen final de todos los contenidos del módulo, realizado en el mes de junio. En esta prueba el alumno se 
beneficiará de su mejor nota siempre y cuando el resultado no sea inferior a 3 puntos por debajo de la nota 
obtenida anteriormente. En ese caso se le deja la nota obtenida y si es por debajo de 5 se le calificará con un 5. 

Si  se  produce  una  evaluación  negativa  del  módulo  en  la  evaluación parcial trimestral 
y/o Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se realizará a 
través de pruebas escritas u orales, trabajos, actividades, etc. impuestas por las profesoras del módulo, la cual 
valorará si dichas actividades superan o no  los  objetivos  marcados  para  ese  trimestre  y/o  Unidad  
Didáctica  que  no  se  ha superado.  

En  el  caso  de  que  en  ese  trimestre  hayan  realizado  varias  pruebas  escritas o 
actividades o trabajos evaluables, el alumno/a sólo deberá realizar la prueba escrita de aquello que hayan 
suspendido o presentar el trabajo no superado en este proceso de recuperación.  

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación Trimestral no 
haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de recuperación, en la Evaluación Final 
deberá presentarse a la prueba escrita con todas las Unidades Didácticas del trimestre suspenso, guardándole 
la nota de los contenidos procedimentales,  si  éstos  están  superados.  En esta evaluación es indispensable 
obtener una nota igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 
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En  el  caso  de que el alumno/a no tenga superados o no haya recuperado los contenidos 
procedimentales por no presentar o no superar algunas de las actividades evaluables de dicho trimestre, en la 
Evaluación Final deberá  presentar  las  actividades  o  trabajos  no  superados,  guardándole  la  nota  de  la 
parte  conceptual.   

Para esta Evaluación Final se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el trimestre 
pendiente de recupera 

 
• Seguimiento de las materias pendientes 

No procede
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NIVEL: 2ºFPGS “EDUCACIÓN INFANTIL” 
MÓDULO: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN -  EXCO 
 

 

ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 

Nuestra metodología con el alumno/a o alumnos/as confinados se llevará a cabo a través de 
internet con clases telemáticas y apoyo de las plataformas clasroom, zoom, etc. intentando hacer 
partícipe al alumno/a del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que a la hora de abordar los distintos temas 

CURSO 2º EDUCACIÓN INFANTIL 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª 

40% Pruebas Escritas. 
15% trabajos grupales 
10% Trabajos individuales 
10% Trabajo diario (Competencias personales y sociales) 
25% LICO 
 
DUAL 
30% inicial (criterios de calificación ya indicados) 
70% alternancia( Fichas de evaluación seguimiento y contenidos específicos) 

2ª, 3ª PREVIA A 
LA FCT 

40% Pruebas Escritas. 
15% trabajos grupales 
10% Trabajos individuales 
10% Trabajo diario (Competencias personales y sociales) 
25% LICO 
 
DUAL 
50% fichas de evaluación  
20% seguimiento 
30% actividades de contenidos específicos 

FINAL 

La calificación final del módulo será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres evaluaciones 
para obtener una calificación final positiva (superior o igual a 5). 

A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y superación de 
todas las actividades realizadas a lo largo del trimestre o trimestres y/o del 
curso escolar, así como la superación de las pruebas orales y/o escritas que 
demuestren que el alumnado ha alcanzado los Resultados de Aprendizaje del módulo.  

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja a partir del 5.  
- Ortografía: 0.15 puntos por falta de ortografía o tilde hasta un máximo de 2 puntos. 
- Subida de Nota: Un examen único en el mes de junio con todo el contenido del 
módulo. 

-Evaluación del alumnado con el 25% o más de faltas de 
asistencia:Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia 
(todas las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en un módulo en cada 
trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de todo el módulo en 
la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que 
asiste regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, resultados de 
aprendizaje, de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las 
actividades de clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá 
evaluarse en continua. 
 ***Se remite a la programación de departamento 
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partiremos de los conocimientos y conceptos previos que posean los alumnos/as sobre el tema a tratar, 
favoreciendo en todo momento todas aquellas situaciones de aprendizaje que propicien y requieran la 
participación de las alumnas. 

Se evitarán los trabajos en grupo tal y como se han entendido hasta ahora, aunque sí se 
propondrán tareas diarias tanto teóricas como prácticas 

Por lo demás intentaremos normalizar la situación utilizando constantemente técnicas para conocer 
las concepciones previas de las alumnas, facilitando posteriormente información o dirigiendo a la alumna en la 
búsqueda de investigación sobre la misma, reflexionaremos sobre la información que esté en nuestro poder 
para llegar finalmente a acuerdos y afirmaciones concretas que vayan configurando el cuerpo de cada uno de 
los apartados enunciados anteriormente bajo el epígrafe de contenidos. Por tanto, la línea metodológica que se 
pretende seguir a lo largo de todo el módulo quiere ir desde la información y la posterior reflexión para llegar a la 
acción, que deberá de concretarse en los diferentes trabajos que el alumno /a tenga a lo largo del curso. 
También se realizará el proceso inverso, mediante diferentes acciones sacaremos diversas conclusiones que 
utilizaremos en la realización de diversas prácticas o trabajos. 

 Teniendo en cuenta los siguientes puntos: 
− Recoger periódicamente información sobre el pensamiento de los alumnos/as. 
− Explorar diariamente el conocimiento adquirido. 
− Estimular la discusión sobre diferentes propuestas. 
− Reforzar el interés y participación en el aula, así como la iniciativa individual para la investigación de 

contenidos. 
− Fomentar la reflexión crítica sobre sus propias actividades, propuestas y conceptos. 
 
Todo esto se realizará desde una perspectiva individualizada e integradora que permita a los alumnos/as 

aprender de forma eficaz tanto los contenidos como su aplicación práctica. 
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• Medidas de recuperación 
Los alumnos/as tendrán la posibilidad de ir recuperando los déficits que se observen en el  proceso  de 

evaluación  continua  a través  de técnicas  e  instrumentos  similares a  los mencionados  anteriormente.  
Además, para aquel  alumnado  que  desee  mejorar  los resultados   obtenidos   durante   el   curso   
académico,   podrá   hacerlo   mediante   la oportunidad que se les brindará para poder subir nota pudiéndose 
presentar a un examen final de todos los contenidos del módulo, realizado en el mes de junio. En esta prueba el 
alumno se beneficiará de su mejor nota siempre y cuando el resultado no sea inferior a 3 puntos por debajo de 
la nota obtenida anteriormente. En ese caso se le deja la nota obtenida y si es por debajo de 5 se le calificará 
con un 5. 

Si se produce una  evaluación  negativa  del  módulo  en  la  evaluación parcial trimestral y/o 
Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se realizará a través 
de pruebas escritas u orales, trabajos, actividades, etc. impuestas por la profesora del módulo, la cual valorará 
si dichas actividades superan o no  los  objetivos  marcados  para  ese  trimestre  y/o  Unidad  Didáctica  que  
no  se  ha superado.  

En el caso de que en  ese  trimestre  hayan  realizado  varias  pruebas  escritas  o actividades 
o trabajos evaluables, el alumno/a sólo deberá realizar la prueba escrita de aquello que hayan suspendido o 
presentar el trabajo no superado en este proceso de recuperación.  

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación Trimestral no 
haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de recuperación, en la Evaluación Final 
deberá presentarse a la prueba escrita con todas las Unidades Didácticas del trimestre suspenso, guardándole 
la nota de los contenidos procedimentales, si éstos están  superados.  En esta evaluación es indispensable 
obtener una nota igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 

En el caso de  que  el  alumno/a  no  tenga superados o no haya recuperado los contenidos 
procedimentales por no presentar o no superar algunas de las actividades evaluables de dicho trimestre, en la 
Evaluación Final deberá  presentar  las  actividades  o  trabajos  no  superados,  guardándole  la  nota  de  la 
parte  conceptual.   

CURSO 2º EDI 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ªPREVIA 
FCT 

40% Pruebas Escritas 
35%TRABAJOS 
25% LICO 

FINAL 

La calificación final del módulo será la media aritmética de las calificaciones 
trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres evaluaciones para obtener una 
calificación final positiva (superior o igual a 5). 
A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y superación de todas las 
actividades realizadas a lo largo del trimestre o trimestres y/o del curso escolar, 
así como la superación de las pruebas orales y/o escritas que demuestren que el alumnado 
ha alcanzado los Resultados de Aprendizaje del módulo.  

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja a partir del 5.  
- Ortografía: 0.15 puntos por falta de ortografía o tilde hasta un máximo de 2 puntos. 
- Subida de Nota: Un examen único en el mes de junio con todo el contenido del módulo. 
-Evaluación del alumnado con el 25% o más de faltas de asistencia: Desde el 
momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las ausencias 
excepto las justificadas documentalmente) en un módulo en cada trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de todo el módulo en la 
evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 
regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, resultados de aprendizaje, de 
la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase 
para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en 
continua. 

 ***Se remite a la programación de departamento 
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Para esta Evaluación Final se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el trimestre 
pendiente de recuperar. 

 
• Seguimiento de las materias pendientes 

No procede 

 
MÓDULO: LIBRE CONFIGURACIÓN ( LICO) 
Asociado al módulo de  Expresión y Comunicación contando un 25% de la nota final del 
módulo. 

CURSO 2ºEDUCACIÓN INFANTIL 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª PREVIA FCT 

40% Pruebas Escritas. 
10% Actividades diarias 
15%Actividades grupales 
10% Trabajos individuales 
25% LICO 

 

FINAL 

Tanto la calificación  de la Evaluación Previa  a la FCT como la de la  Evaluación  
Final  del  módulo al cual está asociado (ECO)  serán  la  media  aritmética  de  las  
calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las 2 evaluaciones para 
obtener una calificación final positiva (superior o igual a 5).  

Valoraremos los conocimientos y las capacidades adquiridas por los alumnos/as 
en el presente módulo. Los criterios a seguir son: 

-  Valorar las prácticas realizadas para adquirir las competencias profesionales  
necesarias para el desempeño de su actuación como profesional. 

- Detectar si los alumnos han sido capaces de analizar, investigar y sintetizar las 
informaciones facilitadas. 

- Valorar si el alumnado ha adquirido las competencias personales y sociales 
requeridas para el desempeño de sus funciones como profesionales.La calificación 
final del módulo será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, 
siendo necesario tener aprobadas las tres evaluaciones para obtener una 
calificación final positiva (superior o igual a 5). 

A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y superación de todas las 
actividades realizadas a lo largo del trimestre o trimestres y/o del curso escolar, así 
como la superación de las pruebas orales y/o escritas que demuestren que el 
alumnado ha alcanzado los Resultados de Aprendizaje del módulo.  

CRITERIOS GENERALES 

- Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja a partir del 5.  
- Ortografía: 0.15 puntos por falta de ortografía o tilde hasta un máximo de 2 

puntos. 
- Subida de Nota: Un examen único en el mes de junio con todo el contenido 

del módulo. 
-Evaluación del alumnado con el 25% o más de faltas de asistencia: Desde 
el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las 
ausencias excepto las justificadas documentalmente) en un módulo en cada trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de todo el módulo 
en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado 
que asiste regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, resultados de 
aprendizaje, de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con 
las actividades de clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá 
evaluarse en continua. 

 ***Se remite a la programación de departamento 
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ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 

Nuestra metodología con el alumno/a o alumnos/as confinados se llevará a cabo a través de 
internet con clases telemáticas y apoyo de las plataformas Classroom, zoom, etc. intentando hacer 
partícipe al alumno/a del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que a la hora de abordar los distintos temas 
partiremos de los conocimientos y conceptos previos que posean los alumnos/as sobre el tema a tratar, 
favoreciendo en todo momento todas aquellas situaciones de aprendizaje que propicien y requieran la 
participación de las alumnas. 

Se evitarán los trabajos en grupo tal y como se han entendido hasta ahora, aunque sí se 
propondrán tareas diarias tanto teóricas como prácticas 

Por lo demás intentaremos normalizar la situación utilizando constantemente técnicas para conocer 
las concepciones previas de las alumnas, facilitando posteriormente información o dirigiendo a la alumna en la 
búsqueda de investigación sobre la misma, reflexionaremos sobre la información que esté en nuestro poder 
para llegar finalmente a acuerdos y afirmaciones concretas que vayan configurando el cuerpo de cada uno de 
los apartados enunciados anteriormente bajo el epígrafe de contenidos. Por tanto, la línea metodológica que se 
pretende seguir a lo largo de todo el módulo quiere ir desde la información y la posterior reflexión para llegar a la 
acción, que deberá de concretarse en los diferentes trabajos que el alumno /a tenga a lo largo del curso. 
También se realizará el proceso inverso, mediante diferentes acciones sacaremos diversas conclusiones que 
utilizaremos en la realización de diversas prácticas o trabajos. 

 Teniendo en cuenta los siguientes puntos: 
− Recoger periódicamente información sobre el pensamiento de los alumnos/as. 
− Explorar diariamente el conocimiento adquirido. 
− Estimular la discusión sobre diferentes propuestas. 
− Reforzar el interés y participación en el aula, así como la iniciativa individual para la investigación de 

contenidos. 
− Fomentar la reflexión crítica sobre sus propias actividades, propuestas y conceptos. 
 
Todo esto se realizará desde una perspectiva individualizada e integradora que permita a los alumnos/as 

aprender de forma eficaz tanto los contenidos como su aplicación práctica. 

 
• Medidas de recuperación 
Los alumnos/as tendrán la posibilidad de ir recuperando los déficits que se observen en el  proceso  de 

evaluación  continua  a través  de técnicas  e  instrumentos  similares a  los mencionados  anteriormente.  
Además, para aquel  alumnado  que  desee  mejorar  los resultados   obtenidos   durante   el   curso   
académico,   podrá   hacerlo   mediante   la oportunidad que se les brindará para poder subir nota pudiéndose 
presentar a un examen final de todos los contenidos del módulo, realizado en el mes de junio. En esta prueba el 
alumno se beneficiará de su mejor nota siempre y cuando el resultado no sea inferior a 3 puntos por debajo de 
la nota obtenida anteriormente. En ese caso se le deja la nota obtenida y si es por debajo de 5 se le calificará 
con un 5. 

Si se produce una  evaluación  negativa  del  módulo  en  la  evaluación parcial trimestral y/o 
Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se realizará a través 
de pruebas escritas u orales, trabajos, actividades, etc. impuestas por la profesora del módulo, la cual valorará 
si dichas actividades superan o no  los  objetivos  marcados  para  ese  trimestre  y/o  Unidad  Didáctica  que  
no  se  ha superado.  

En el caso de que en  ese  trimestre  hayan  realizado  varias  pruebas  escritas  o actividades 
o trabajos evaluables, el alumno/a sólo deberá realizar la prueba escrita de aquello que hayan suspendido o 
presentar el trabajo no superado en este proceso de recuperación.  

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación Trimestral no 
haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de recuperación, en la Evaluación Final 
deberá presentarse a la prueba escrita con todas las Unidades Didácticas del trimestre suspenso, guardándole 
la nota de los contenidos procedimentales, si éstos están  superados.  En esta evaluación es indispensable 
obtener una nota igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 

En el caso de  que  el  alumno/a  no  tenga superados o no haya recuperado los contenidos 
procedimentales por no presentar o no superar algunas de las actividades evaluables de dicho trimestre, en la 
Evaluación Final deberá  presentar  las  actividades  o  trabajos  no  superados,  guardándole  la  nota  de  la 
parte  conceptual.   
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Para esta Evaluación Final se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el trimestre 
pendiente de recuperar. 

 

• Seguimiento de las materias pendientes 
No procede 
 

MÓDULO: HABILIDADES SOCIALES ( HHSS)  
 

CURSO 2º EDUCACIÓN INFANTIL 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª PREVIA 
A LA FCT 

40% Pruebas Escritas. 
30% actividades individuales 
20% actividades grupales 
10% Competencias sociales y personales 

FINAL 

La calificación final del módulo será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres 
evaluaciones para obtener una calificación final positiva (superior o igual a 5). 

A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y superación 
de todas las actividades realizadas a lo largo del trimestre o trimestres 
y/o del curso escolar, así como la superación de las pruebas orales y/o 
escritas que demuestren que el alumnado ha alcanzado los Resultados de 
Aprendizaje del módulo.  

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja a partir del 5.  
- Ortografía: 0.15 puntos por falta de ortografía o tilde hasta un máximo de 

2 puntos. 
- Subida de Nota: Un examen único en el mes de junio con todo el 

contenido del módulo. 
-Evaluación del alumnado con el 25% o más de faltas de asistencia: 
Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas 
las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en un módulo en cada 
trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de todo el 
módulo en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del 
alumnado que asiste regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, resultados de 
aprendizaje, de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas 
con las actividades de clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá 
evaluarse en continua. 

 ***Se remite a la programación de departamento 

 

ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 

Nuestra metodología con el alumno/a o alumnos/as confinados se llevará a cabo a través de 
internet con clases telemáticas y apoyo de las plataformas clasroom, zoom, etc. intentando hacer 
partícipe al alumno/a del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que a la hora de abordar los distintos temas 
partiremos de los conocimientos y conceptos previos que posean los alumnos/as sobre el tema a tratar, 
favoreciendo en todo momento todas aquellas situaciones de aprendizaje que propicien y requieran la 
participación de las alumnas. 

Se evitarán los trabajos en grupo tal y como se han entendido hasta ahora, aunque sí se 
propondrán tareas diarias tanto teóricas como prácticas 
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Por lo demás intentaremos normalizar la situación utilizando constantemente técnicas para conocer 
las concepciones previas de las alumnas, facilitando posteriormente información o dirigiendo a la alumna en la 
búsqueda de investigación sobre la misma, reflexionaremos sobre la información que esté en nuestro poder 
para llegar finalmente a acuerdos y afirmaciones concretas que vayan configurando el cuerpo de cada uno de 
los apartados enunciados anteriormente bajo el epígrafe de contenidos. Por tanto, la línea metodológica que se 
pretende seguir a lo largo de todo el módulo quiere ir desde la información y la posterior reflexión para llegar a la 
acción, que deberá de concretarse en los diferentes trabajos que el alumno /a tenga a lo largo del curso. 
También se realizará el proceso inverso, mediante diferentes acciones sacaremos diversas conclusiones que 
utilizaremos en la realización de diversas prácticas o trabajos. 

 Teniendo en cuenta los siguientes puntos: 
− Recoger periódicamente información sobre el pensamiento de los alumnos/as. 
− Explorar diariamente el conocimiento adquirido. 
− Estimular la discusión sobre diferentes propuestas. 
− Reforzar el interés y participación en el aula, así como la iniciativa individual para la investigación de 

contenidos. 
− Fomentar la reflexión crítica sobre sus propias actividades, propuestas y conceptos. 
 
Todo esto se realizará desde una perspectiva individualizada e integradora que permita a los alumnos/as 

aprender de forma eficaz tanto los contenidos como su aplicación práctica. 
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CURSO 2º EDI 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3º PREVIA 
FCT 

40% Pruebas Escritas. 
30% Actividades individuales. 
30% Actividades grupales. 

FINAL 

La calificación final del módulo será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres 
evaluaciones para obtener una calificación final positiva (superior o igual a 5). 
A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y superación de 
todas las actividades realizadas a lo largo del trimestre o trimestres y/o 
del curso escolar, así como la superación de las pruebas orales y/o escritas que 
demuestren que el alumnado ha alcanzado los Resultados de Aprendizaje del 
módulo.  

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja a partir del 5.  
- Ortografía: 0.15 puntos por falta de ortografía o tilde hasta un máximo de 

2 puntos. 
- Subida de Nota: Un examen único en el mes de junio con todo el 

contenido del módulo. 
-Evaluación del alumnado con el 25% o más de faltas de 

asistencia:Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de 
asistencia (todas las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en un 
módulo en cada trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de todo el 
módulo en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del 
alumnado que asiste regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, resultados de 
aprendizaje, de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas 
con las actividades de clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá 
evaluarse en continua. 

 ***Se remite a la programación de departamento 

• Medidas de recuperación 
Los alumnos/as tendrán la posibilidad de ir recuperando los déficits que se observen en el  proceso  de 

evaluación  continua  a través  de técnicas  e  instrumentos  similares a  los mencionados  anteriormente.  
Además, para aquel  alumnado  que  desee  mejorar  los resultados   obtenidos   durante   el   curso   
académico,   podrá   hacerlo   mediante   la oportunidad que se les brindará para poder subir nota pudiéndose 
presentar a un examen final de todos los contenidos del módulo, realizado en el mes de junio. En esta prueba el 
alumno se beneficiará de su mejor nota siempre y cuando el resultado no sea inferior a 3 puntos por debajo de 
la nota obtenida anteriormente. En ese caso se le deja la nota obtenida y si es por debajo de 5 se le calificará 
con un 5. 

Si se produce una  evaluación  negativa  del  módulo  en  la  evaluación parcial trimestral y/o 
Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se realizará a través 
de pruebas escritas u orales, trabajos, actividades, etc. impuestas por la profesora del módulo, la cual valorará 
si dichas actividades superan o no  los  objetivos  marcados  para  ese  trimestre  y/o  Unidad  Didáctica  que  
no  se  ha superado.  

En el caso de que en  ese  trimestre  hayan  realizado  varias  pruebas  escritas  o actividades 
o trabajos evaluables, el alumno/a sólo deberá realizar la prueba escrita de aquello que hayan suspendido o 
presentar el trabajo no superado en este proceso de recuperación.  

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación Trimestral no 
haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de recuperación, en la Evaluación Final 
deberá presentarse a la prueba escrita con todas las Unidades Didácticas del trimestre suspenso, guardándole 
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la nota de los contenidos procedimentales, si éstos están  superados.  En esta evaluación es indispensable 
obtener una nota igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 

En el caso de  que  el  alumno/a  no  tenga superados o no haya recuperado los contenidos 
procedimentales por no presentar o no superar algunas de las actividades evaluables de dicho trimestre, en la 
Evaluación Final deberá  presentar  las  actividades  o  trabajos  no  superados,  guardándole  la  nota  de  la 
parte  conceptual.   

Para esta Evaluación Final se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el trimestre 
pendiente de recuperar. 

 
• Seguimiento de las materias pendientes 

No procede 

 
MÓDULO: EL JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA ( JIM) 

 

CURSO 2º EDUCACIÓN INFANTIL 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª PREVIA 

FCT 

50% Pruebas Escritas y orales (teórico-prácticas) 
20% Actividades diarias de aula 
20% Actividades proyecto 
10% Competencias personales y sociales 

FINAL 

La calificación final del módulo será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres 
evaluaciones para obtener una calificación final positiva (superior o 
igual a 5). 

A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y superación de todas 
las actividades realizadas a lo largo del trimestre o trimestres y/o del curso 
escolar, así como la superación de las pruebas orales y/o escritas que 
demuestren que el alumnado ha alcanzado los Resultados de Aprendizaje del 
módulo. 

CRITERIOS 

GENERALES 

- Redondeo: El redondeo se realizará al alza y a la baja a partir del 5.  
- Ortografía: 0.15 puntos por falta de ortografía o tilde hasta un máximo de 

2 puntos. 
- Subida de Nota: Un examen único en el mes de junio con todo el 

contenido del módulo. 
-Evaluación del alumnado con el 25% o más de faltas de 

asistencia:Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de 
asistencia (todas las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en un 
módulo en cada trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de todo el 
módulo en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del 
alumnado que asiste regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, resultados de 
aprendizaje, de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas 
con las actividades de clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá 
evaluarse en continua. 

 ***Se remite a la programación de departamento 
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ADAPTACIÓN METODOLÓGICA AL RÉGIMEN TELEMÁTICO 

La metodología de trabajo se lleva a cabo a través de la plataforma CLASSROOM, donde semanalmente se 
asignan tareas relacionadas con cada RA especificado en la orden curricular que regula el ciclo formativo. En la 
plataforma se entregarán trabajos individuales, tareas diarias teóricas y prácticas, grabaciones de vídeo y audios, 
Powerpoint, etc. Y las clases se realizarán por videoconferencia a través de MEET o ZOOM para estar en 
comunicación directa con nuestro alumnado. 

 Nuestra metodología pretende hacer partícipe al alumno/a del proceso de enseñanza aprendizaje, por 
lo que a la hora de abordar los distintos temas partiremos de los conocimientos y conceptos previos que posean 
los alumnos/as sobre el tema a tratar, favoreciendo en todo momento todas aquellas situaciones de aprendizaje 
que propicien y requieran la participación de las alumnas. 

 Utilizaremos constantemente técnicas de dinámicas para conocer las concepciones previas de las 
alumnas, facilitando posteriormente información o dirigiendo a la alumna en la búsqueda de investigación sobre 
la misma, reflexionaremos sobre la información que esté en nuestro poder para llegar finalmente a acuerdos y 
afirmaciones concretas que vayan configurando el cuerpo de cada uno de los apartados enunciados 
anteriormente bajo el epígrafe de contenidos. Por tanto la línea metodológica que se pretende seguir a lo largo 
de todo el módulo quiere ir desde la información y la posterior reflexión para llegar a la acción, que deberá de 
concretarse en los diferentes trabajos que el alumno /a tenga a lo largo del curso. También se realizará el 
proceso inverso, mediante diferentes acciones sacaremos diversas conclusiones que utilizaremos en la 
realización de diversas prácticas o trabajos. 

 Teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

• Coordinación constante del trabajo realizado por los alumnos/as en clase. 

• Recoger periódicamente información sobre el pensamiento de los alumnos/as. 

• Explorar diariamente el conocimiento adquirido. 

• Estimular la discusión sobre diferentes propuestas. 

• Reforzar el interés y participación en el aula, así como la iniciativa individual para la investigación de 
contenidos. 

• Fomentar la reflexión crítica sobre sus propias actividades, propuestas y conceptos. 
Todo esto se realizará desde una perspectiva individualizada e integradora que permita a los alumnos/as 

aprender de forma eficaz tanto los contenidos como su aplicación práctica. 
 

CURSO  2º EDI 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 
1ª, 2ª y 3ª PREVIA 

FCG 

40% Pruebas Escritas. 
60% Actividades teóricas y prácticas 

FINAL 

La calificación final del módulo será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres 
evaluaciones para obtener una calificación final positiva (superior o 
igual a 5). 

A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y superación de todas 
las actividades realizadas a lo largo del trimestre o trimestres y/o del curso 
escolar, así como la superación de las pruebas orales y/o escritas que 
demuestren que el alumnado ha alcanzado los Resultados de Aprendizaje del 
módulo. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: A PARTIR DE 5 SE REDONDEARÁ AL ENTERO DECIMAL MÁS 
PRÓXIMO DESDE EL 0,5 INCLUIDO.. 

- Ortografía:  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO  SUPERIOR SE RESTARÁ 
0,15 PUNTOS POR CADA FALTA DE ORTOGRAFÍA O TILDE HASTA UN MÁXIMO 
DE 2 PUNTOS.  

- Subida de Nota: Un examen único en el mes de junio con todo el 
contenido del módulo. 

Evaluación del Alumnado que tenga un 25% o más faltas de 
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asistencia en ciclos formativos: 
Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia 

(todas las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en un módulo en 
cada trimestre: 

 1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de todo el 
módulo en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del 
alumnado que asiste regularmente. 

 2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, resultados de 
aprendizaje, de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas 
con las actividades de clase para poder sumar ese %. 

 3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, 
podrá evaluarse en continua. 

 

• Medidas de recuperación 
Los alumnos/as tendrán la posibilidad de ir recuperando los déficits que se observen en el  proceso  de 

evaluación  continua  a través  de técnicas  e  instrumentos  similares a  los mencionados  anteriormente.  
Además, para aquel  alumnado  que  desee  mejorar  los resultados   obtenidos   durante   el   curso   
académico,   podrá   hacerlo   mediante   la oportunidad que se les brindará para poder subir nota pudiéndose 
presentar a un examen final de todos los contenidos del módulo, realizado en el mes de junio. En esta prueba el 
alumno se beneficiará de su mejor nota siempre y cuando el resultado no sea inferior a 3 puntos por debajo de 
la nota obtenida anteriormente. En ese caso se le deja la nota obtenida y si es por debajo de 5 se le calificará 
con un 5. 

Si se produce una  evaluación  negativa  del  módulo  en  la  evaluación parcial trimestral y/o 
Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados se realizará a través 
de pruebas escritas u orales, trabajos, actividades, etc. impuestas por la profesora del módulo, la cual valorará 
si dichas actividades superan o no  los  objetivos  marcados  para  ese  trimestre  y/o  Unidad  Didáctica  que  
no  se  ha superado.  

En el caso de que en  ese  trimestre  hayan  realizado  varias  pruebas  escritas  o actividades 
o trabajos evaluables, el alumno/a sólo deberá realizar la prueba escrita de aquello que hayan suspendido o 
presentar el trabajo no superado en este proceso de recuperación.  

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la Evaluación Trimestral no 
haya recuperado los contenidos conceptuales por suspender la prueba de recuperación, en la Evaluación Final 
deberá presentarse a la prueba escrita con todas las Unidades Didácticas del trimestre suspenso, guardándole 
la nota de los contenidos procedimentales, si éstos están  superados.  En esta evaluación es indispensable 
obtener una nota igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 

En el caso de  que  el  alumno/a  no  tenga superados o no haya recuperado los contenidos 
procedimentales por no presentar o no superar algunas de las actividades evaluables de dicho trimestre, en la 
Evaluación Final deberá  presentar  las  actividades  o  trabajos  no  superados,  guardándole  la  nota  de  la 
parte  conceptual.   

Para esta Evaluación Final se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el trimestre 
pendiente de recuperar. 

 

• Seguimiento de las materias pendientes 
No procede 

 
MÓDULO: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO ( FCT) 

CURSO 2º EDUCACIÓN INFANTIL 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

FINAL 

Para que el módulo se considere aprobado debe obtener una calificación de APTO en 
cada uno de estos criterios de Evaluación: 

− Ficha Semanal del Alumnado: Debe haber realizado al menos el 85 % de las 370 
horas previstas (314 horas). 

− Informe deEvaluación Final (1): Debe haber obtenido una calificación media de 2 
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o más de 2. 
− Informe deEvaluación Final (2): Debe obtener una calificación de APTO en estos 

dos apartados: 
• Criterios de Evaluación: Debe haber obtenido una calificación de 2 o más de 

2 en la Adquisición de dichos Criterios. 
• Actividades del Programa Formativo Individualizado: Debe haber 

realizado al menos el 75 % de las actividades previstas. 
En el caso de que en alguno de los criterios de Evaluación se haya obtenido la 

calificación de NO APTO se considerará el módulo suspenso y obtendrá la calificación final de 
NO APTO. 

 
• Medidas de recuperación 

Para el alumnado que no supere el módulo de formación en centros de trabajo, el Departamento 
organizará un período de recuperación de este módulo que deberá desarrollarse en el curso siguiente 
preferiblemente en el primer trimestre, lo cual conlleva a matricularse nuevamente del módulo. No obstante, el 
departamento, en función de las posibilidades de seguimiento de dicha fase, podrá establecer que se realice en 
el segundo trimestre.  

La realización de esta nueva fase podrá realizarse en la misma empresa o en otra distinta, pudiéndose 
establecer, a juicio del equipo educativo, un periodo de realización inferior a las 370 horas asignadas a este 
módulo, en función de los Resultados de Aprendizaje que el alumno/a no hubiera conseguido en su anterior 
periodo de FCT. Dicho periodo no será nunca inferior a 200 horas. 

 

• Criterios de exención del módulo 
En cuanto al procedimiento de exención del módulo profesional de formación en centros de trabajo, se 

atenderá en lo dispuesto el Capítulo III de la Orden de 28 de septiembre de 2011, “Exenciones del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo en los ciclos formativos”. En su Art. 22 “Exención del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo”, se establece que este módulo será susceptible de 
exención por su correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con el Art. 39 del Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio.  

Añade además que, la exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia 
que haya entre la experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo profesional 
de formación en centros de trabajo y que se debe acreditar,una experiencia laboral equivalente al 
trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita demostrar que la persona solicitante tiene 
adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo. En el caso 
de contratos a tiempo parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo. 

En el caso de que la exención sea total, se daría por superada la formación en centros de trabajo. Si 
larexención es parcial, se considera que debe completar parte del programa formativo, ya que no ha 
demostrado todas las competencias propias del perfil que se desarrollan a partir de la formación en centros de 
trabajo. 

El Art. 23, “Solicitud de la exención”, dispone que, la exención total o parcial requerirá, además de cumplir 
el requisito de experiencia laboral, la matrícula previa del alumno/a y que la justificación de la experiencia 
laboral se realizará de conformidad con lo establecido en el Art. 12 del Real Decreto 1124/2009, de 17 de 
julio, con los siguientes documentos: 

- Para trabajadores/as asalariados: Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la 
categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación. Contrato de trabajo o certificación de la 
empresa donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los 
periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado 
dicha actividad. 

- Para trabajadores/as autónomos o por cuenta propia: Certificación de la Tesorería General de 
la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el 
régimen especial correspondiente. Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha 
realizado la misma. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28sept2011FormacionCentrosTrabajo.pdf#_blank
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- Para trabajadores/as voluntarios o becarios: Certificación de la organización donde se haya 
prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el 
que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas. 

Así mismo, en el Art. 24. “Informe del equipo docente”, se dispone que el equipo docente del ciclo 
formativo, tras el análisis de la documentación aportada, emitirá un informe que deberá expresar una 
propuesta de conceder la exención total o parcial del mismo. Dicho informe se ajustará al modelo 
establecido.  

En cuanto a la resolución, corresponde al titular de la dirección del centro resolver la solicitud de exención 
del módulo profesional de formación en centros de trabajo, que podrá ser total o parcial. Según el tipo de 
exención de la resolución, se observará lo siguiente: 

• Exención total: Se anotará en la correspondiente acta de evaluación con la calificación «Exento», de 
acuerdo con el Art. 16. de la Ordende 29 de septiembre de 2010. 

• Exención parcial: El alumnado deberá realizar aquellas actividades que el equipo docente del ciclo 
formativo determine para completar su formación. Una vez realizadas estas actividades, en la evaluación final 
correspondiente se procederá a la calificación del módulo profesional de formación en centros de trabajo con la 
calificación de «Apto» o «No apto». 

 
MÓDULO: PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA – PAI 

CURSO 2º EDUCACIÓN INFANTIL 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

FINAL 

 
Para el cálculo de la nota final del módulo se tendrán en cuenta: 
- La presentación del documento escrito, el cual será valorado de 0 a 10 y que 

deberá cumplir los requisitos estipulados en esta programación. Necesitando como mínimo 
una puntuación superior o igual a 5 para considerarlo aprobado. 

- La exposición oral de los elementos más significativos expuestos en su 
programación y defendidos con un ejemplo práctico, realista, basado en su propia 
experiencia, durante su periodo de prácticas. Valorada de 0 a 10, para cuya superación 
necesita obtener un mínimo de 5 puntos. 

Las diferentes partes supondrán el siguiente porcentaje para el cálculo de la nota final: 
- Documento escrito: 50% 
- Exposición oral: 50% 
 

CRITERIOS GENERALES 

Durante el proceso de evaluación se tendrá en cuenta la consecución de los objetivos 
(resultados de aprendizaje), como expresión de los resultados que deben ser alcanzados por 
los alumnos/as en el proceso de enseñanza aprendizaje, y los criterios generales que a 
continuación se indican como referentes del nivel aceptable de estos resultados. 

La evaluación de este módulo será realizada por el profesor/a que haya realizado el 
seguimiento del proyecto de atención a la infancia. Éste calificará atendiendo a los siguientes 
criterios generales: 

•La documentación deberá ser elaborada de forma individual por cada alumno/a. 
•Debe existir una planificación semanal por parte del alumnado. 
•Hay que seguir las instrucciones dictadas por el profesorado, atendiendo al esquema y 

al guión proporcionados.  
•Se debe entregar la documentación y presentar el proyecto en la fecha fijada. 
•El alumnado debe realizar el proyecto teniendo en cuenta la documentación 

suministrada y la normativa vigente. 
•Es necesario incluir todos los documentos que sean preceptivos con sus 

correspondientes apartados, cuidando su presentación. 
•Los alumnos/as tienen que presentar un proyecto correcto y coherente, que contenga 

todos los ítems señalados (portada, fundamentación, destinatarios, etc.). 
•Deben utilizar vocabulario preciso y redactar con claridad, utilizando correctamente las 

reglas ortográficas. 
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• Medidas de recuperación 
 Para el alumnado que no supere el módulo de proyecto de atención a la infancia, el Departamento 

establecerá un período de recuperación de este módulo. Se llevará a cabo en el curso siguiente, lo cual conlleva 
a matricularse nuevamente del módulo. Los alumnos y alumnas en estas circunstancias tendrán que modificar 
el proyecto presentado y volver a realizarlo de nuevo atendiendo a las instrucciones dictadas por el profesorado. 

 

• Seguimiento de las materias pendientes 
Como ya se ha mencionado anteriormente, con carácter general, para el módulo profesional de 

proyecto, el alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar. Si el alumnado que en la 
evaluación realizada tras el periodo establecido con carácter general, obtiene la calificación de no Apto, deberá 
matricularse del mismo en el curso académico siguiente 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

NIVEL: SECUNDARIA 

MATERIA: PRACTICA DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS 

CURSO 1º ESO 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

70% Prueba Oral. 
Uso de una variedad de vocabulario y expresiones (14%) 
Uso de una variedad de estructuras gramaticales (14%) 
Fluidez (14%) 
Comunicación (14%) 
Pronunciación y entonación (14%) 
 
30% Trabajo diario en casa y en clase. 

- Bien o un positivo (10) 
- Negativo(0) 
- Mitad de la tarea (5) 
En clase se valorará la expresión oral y participación: 
Interés mostrado durante las clases, la intervención en los debates y grupos 

de trabajo, las aportaciones en las explicaciones. 
Cálculo de la nota de ese 30%: 
Suma de bien, negativo ómitad  tarea, dividido entre nº de veces que 

pregunto o tomo notas y lo multiplico por ese 30% (los 3 puntos que vale sobre 
10). 

ORDINARIA La nota final será la nota media de las tres evaluaciones. 

EXTRAORDINARIA 
En Septiembre se hará un examen oral sobre una actividad escogida al 

azar de todas las actividades realizadas durante el curso, que supondrá el 
100% de la calificación en esta convocatoria. 
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CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: Se redondeará  a partir del 5. 
- Calificación de ortografía: 
0,10 puntos por falta, hasta un máximo de 2 puntos. 
- Subida de Nota: Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la 

obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota 
que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la 
subida de nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una 
diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en caso de suspender un 5. 

 
ADAPTACIONES DE LA PROGRAMACIÓN POR LA SITUACIÓN SANITARIA. 

Debido a la presente situación de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, hemos visto la 
necesidad de presentar esta programación que se realizará de manera telemática, en caso de confinamiento de 
un alumno por vulnerabilidad, de una clase o del centro completo por confinamiento, o cualquier supuesto que 
pueda ocurrir dentro del marco de esta situación. Para tal fin, hemos reducidos los contenidos en esta 
programación, priorizando los que hemos considerado más importantesy eliminando contenidos menos 
importantes para ellos ya que se pueden adquirir en cursos posteriores. 

Para llevar a cabo esta programación, utilizaremos la plataforma Google Classroom, dentro del espacio 
educativo privado G Suite. Utilizaremos el correo corporativo del alumnado y profesorado. El profesorado 
creará un aula con el alumnado de su clase y se comunicará con ellos a través de este espacio para asignarle 
tareas, ofrecerle información sobre los temas que se están impartiendo, realizar exámenes etc. Siempre se 
avisará al alumnado de las tareas que tienen que realizar con al menos 24 horas de antelación, para 
asegurarnos que tengan tiempo suficiente de realizarlas. Todas las tareas propuestas serán contestadas por el 
alumnado en la misma plataforma, sin usar medios alternativos (excepto si así lo solicita puntualmente un 
profesor). El profesor llevará un control  del trabajo de su alumnado. 

La mayoría de la tarea solicitada serán materiales escritos, viéndose las actividades orales reducidas, al 
no existir comunicación directa profesor-alumnos. Para realizar las actividades de Listening, se subirán los 
audios a la plataforma junto a la hoja de tareas a realizar. Si se pidieran tareas orales a los alumnos (Speaking), 
los alumnos los subirían a la plataforma en forma de audio grabado por ellos. 

Las explicaciones de contenidos del profesor se realizarán a través de materiales creados (textos, 
esquemas, PowerPoints, vídeos explicativos…) así como de enlaces, videos y demás recursos de la web, para 
poder garantizar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los alumnos realizarán de manera simultánea las pruebas escritas (examen de tema, test del libro 
de lectura…) en la plataforma en la fecha acordada, con una hora exacta de comienzo y una hora exacta de 
finalización. El alumnado que no se haya conectado a esa hora o haya empezado más tarde, deberá terminar la 
prueba a la hora acordada. Si no hiciera la prueba, deberá justificar su ausencia con justificante médico, tal 
como si fuera una prueba presencial. 

Seleccionaremos los contenidos a impartir, priorizando los contenidos gramáticales y de vocabulario 
específicos de este curso, eliminando los contenidos menos relevantes o que se repiten en cursos anteriores y/o 
posteriores. 

Finalmente, tendremos en cuenta la tarea asignada a nuestro alumnado en la carpeta de drive, para trabajar 
de manera conjunta con el resto del profesorado que compone el equipo docente de cada grupo y 
evitar el exceso de tarea en una fecha concreta.    

 

• Medidas de recuperación 
 La medida de recuperación de la materia consistirá en una prueba oral basada en los contenidos que 

serán facilitados y dicha prueba supondrá el 100% de la nota, siendo un “cinco” la calificación mínima requerida 
para recuperar la asignatura. El alumnado dispondrá de dos convocatorias para recuperar la materia. Si en la 
primera convocatoria el alumnado supera la asignatura no será necesario agotar una segunda convocatoria y, 
por lo tanto, la materia ya estaría recuperada. 

 

• Seguimiento de las pendientes. ESO y Bachillerato. 
Al alumnado que promocione al siguiente curso con esta materia pendiente se le proporcionará información 

sobre los objetivos a alcanzar y los contenidos que han sido tratados durante el año con el fin de ofrecerle la 
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posibilidad de desarrollar la práctica necesaria y recibir un seguimiento que le sirva de ayuda para preparar 
textos orales. 

Habrá dos pruebas para facilitarle al alumnado la superación de la materia pendiente, una en febrero y otra 
en abril. 

Plan específico personalizado para alumnado que no promociona de curso: 

Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso anterior. 

• En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 
programación de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado 
del curso posterior.  

• En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos 
mínimos de aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las 
actividades de cada unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación. 

• En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y 
los contenidos del tercer trimestre. 

• Descripción de los criterios a aplicar: 

Alumnado que tiene 
pendiente la materia 

de Prácticas de 
conversación de 

1º ESO 

100% Prueba ESCRITA 
Se facilitarán contenidos en los que el alumnado basará su preparación y 

consultará al profesorado responsable si surgieran dudas al respecto. 

 

MATERIA: INGLÉS 

CURSO 1º ESO 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

La nota de evaluación del primer trimestre se obtendrá de la siguiente 
forma: 

• Pruebas escritas..........................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......70% 
(media de exámenes hechos) 
• Cuaderno, trabajo en clase, actividades en casa, 
Redacciones………………………………..……………….......….20% 
• Proyecto bilingüe o lectura…..………………….…………10%   
Al quedar los contenidos claramente diferenciados, pero integrados en 4 

grandes bloques, asociados a las 4 destrezas comunicativas, la nota final de la 
evaluación equivaldrá a la media obtenida en cada uno de los 4 bloques de 
contenidos, es decir, comprensión oral (25%), producción oral (25%), 
comprensión escrita (25%) y producción escrita (25%) evaluados a través de los 
correspondientes estándares de aprendizaje en cada uno de los apartados de la 
programación de aula (pruebas escritas, orales, lecturas, redacciones, trabajo en 
clase y casa). La evaluación global positiva de la materia no requiere una 
puntuación mínima en las pruebas objetivas y se le calculará a cada alumno/a la 
media con la nota que obtenga 

ORDINARIA 

La nota de la evaluación de junio será la media obtenida a partir de la 
siguiente ponderación: 

1ª evaluación……………………..10% 
2ª evaluación……………………..20% 
3ª evaluación……………………..70% 

EXTRAORDINARIA 
A los estudiantes que suspendan la asignatura a final de curso (mes de 

junio) se les dará un informe sobre los contenidos que no han asimilado, se les 
indicará qué tareas deben realizar para superar estos contenidos. A principios del 
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mes de Septiembre se les hará un examen extraordinario.  
Examen escrito ...................................100% 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: Se redondeará al alza a partir de 5 en adelante.. 
- Calificación de ortografía: 
  En 1º y 2º de ESO: 0.10 puntos por falta, hasta un máximo de 2   puntos. 
- Subida de Nota: Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la 

obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le pondrá la nota 
obtenida en el último examen realizado, si la diferencia es de menos de 3 puntos, 
se mantendrá la nota que tenía antes de presentarse a subir nota. De manera 
que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le mantiene el 9 
pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6. Y en 
caso de suspender un 5. 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA ESPECÍFICA ANTE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA. 
Debido a la presente situación de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, hemos visto la 

necesidad de presentar esta programación que se realizará de manera telemática, en caso de confinamiento de 
un alumno por vulnerabilidad, de una clase o del centro completo por confinamiento, o cualquier supuesto que 
pueda ocurrir dentro del marco de esta situación. Para tal fin, hemos reducidos los contenidos en esta 
programación, priorizando los que hemos considerado más importantesy eliminando contenidos menos 
importantes para ellos ya que se pueden adquirir en cursos posteriores. 

Para llevar a cabo esta programación, utilizaremos la plataforma Google Classroom, dentro del espacio 
educativo privado G Suite. Utilizaremos el correo corporativo del alumnado y profesorado. El profesorado 
creará un aula con el alumnado de su clase y se comunicará con ellos a través de este espacio para asignarle 
tareas, ofrecerle información sobre los temas que se están impartiendo, realizar exámenes etc. Siempre se 
avisará al alumnado de las tareas que tienen que realizar con al menos 24 horas de antelación, para 
asegurarnos que tengan tiempo suficiente de realizarlas. Todas las tareas propuestas serán contestadas por el 
alumnado en la misma plataforma, sin usar medios alternativos (excepto si así lo solicita puntualmente un 
profesor). El profesor llevará un control  del trabajo de su alumnado. 

La mayoría de la tarea solicitada serán materiales escritos, viéndose las actividades orales reducidas, al 
no existir comunicación directa profesor-alumnos. Para realizar las actividades de Listening, se subirán los 
audios a la plataforma junto a la hoja de tareas a realizar. Si se pidieran tareas orales a los alumnos (Speaking), 
los alumnos los subirían a la plataforma en forma de audio grabado por ellos. 

Las explicaciones de contenidos del profesor se realizarán a través de materiales creados (textos, 
esquemas, PowerPoints, vídeos explicativos…) así como de enlaces, videos y demás recursos de la web, para 
poder garantizar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los alumnos realizarán de manera simultánea las pruebas escritas (examen de tema, test del libro 
de lectura…) en la plataforma en la fecha acordada, con una hora exacta de comienzo y una hora exacta de 
finalización. El alumnado que no se haya conectado a esa hora o haya empezado más tarde, deberá terminar la 
prueba a la hora acordada. Si no hiciera la prueba, deberá justificar su ausencia con justificante médico, tal 
como si fuera una prueba presencial. 

Seleccionaremos los contenidos a impartir, priorizando los contenidos gramáticales y de vocabulario 
específicos de este curso, eliminando los contenidos menos relevantes o que se repiten en cursos anteriores y/o 
posteriores. 

Finalmente, tendremos en cuenta la tarea asignada a nuestro alumnado en la carpeta de drive, para 
trabajar de manera conjunta con el resto del profesorado que compone el equipo docente de 
cada grupo y evitar el exceso de tarea en una fecha concreta. 

 

CURSO 1º ESO 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

La nota de evaluación del primer trimestre se obtendrá de la siguiente 
forma: 

• Pruebas escritas.....................................................30% 
(media de exámenes hechos) 



IES ALYANUB 

 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

215 
   

• Trabajo en casa, redacciones, proyecto Bilingüe o lecturas 
………………………………..………………………….................….70% 

Al quedar los contenidos claramente diferenciados, pero integrados en 4 
grandes bloques, asociados a las 4 destrezas comunicativas, la nota final de la 
evaluación equivaldrá a la media obtenida en cada uno de los 4 bloques de 
contenidos, es decir, comprensión oral (25%), producción oral (25%), 
comprensión escrita (25%) y producción escrita (25%) evaluados a través de los 
correspondientes estándares de aprendizaje en cada uno de los apartados de la 
programación de aula (pruebas escritas, orales, lecturas, redacciones, trabajo 
en clase y casa). La evaluación global positiva de la materia no requiere una 
puntuación mínima en las pruebas objetivas y se le calculará a cada alumno/a 
la media con la nota que obtenga 

ORDINARIA 

La nota de la evaluación de junio será la media obtenida a partir de la 
siguiente ponderación: 

1ª evaluación……………………..10% 
2ª evaluación……………………..20% 
3ª evaluación……………………..70% 

EXTRAORDINARIA 

A los estudiantes que suspendan la asignatura a final de curso (mes de 
junio) se les dará un informe sobre los contenidos que no han asimilado, se les 
indicará qué tareas deben realizar para superar estos contenidos. A principios 
del mes de Septiembre se les hará un examen extraordinario.  

Examen escrito ...................................100% 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: Se redondeará al alza a partir de 5 en adelante.. 
- Calificación de ortografía: 
  En 1º y 2º de ESO: 0.10 puntos por falta, hasta un máximo de 2   

puntos. 
- Subida de Nota: Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la 

obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le pondrá la nota 
obtenida en el último examen realizado, si la diferencia es de menos de 3 
puntos, se mantendrá la nota que tenía antes de presentarse a subir nota. De 
manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le 
mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le 
pondrá un 6. Y en caso de suspender un 5. 

 
• Medidas de recuperación 
En la asignatura de inglés se repasa constantemente todo lo visto anteriormente dado su carácter cíclico. 

Todos los exámenes se revisan en clase y los alumnos tienen la posibilidad de comprobar los errores cometidos 
para poder así solucionar los posibles problemas que la materia plantee. Del mismo modo, se lleva a cabo se 
les hace entrega a los alumnos de actividades extra para reforzar aquellos contenidos que no hayan asimilado 
bien. 

Al ser evaluación continua, en los exámenes de evaluación se examinan de contenidos de evaluaciones 
anteriores para hacer que los alumnos revisen los contenidos vistos en unidades anteriores.  

Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos se 
le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de 
nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y 
en caso de suspender un 5. 

 

• Seguimiento de las materias/módulos pendientes 
El alumnado que curse 1º de la ESO y por tanto comienza el primer ciclo de la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria, no tendrá la materia de Inglés pendiente por lo que no seguirán ningún programa específico ni 
deberán realizar ninguna de las dos pruebas escritas que el departamento de Inglés fija para superar la materia.  

 
Plan específico personalizado para alumnado que no promociona de curso: 
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso 

anterior. 
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- En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 
programación de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del curso 
posterior.  

- En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos 
mínimos de aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de 
cada unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación. 

- En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los 
contenidos del tercer trimestre. 

 
MATERIA: REFUERZO DE INGLÉS 

CURSO 1º ESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1,  2ª y 3ª 
- 50% media de la pruebas escritas y orales 
- 50% trabajo en el aula 

ORDINARIA NO SE EVALUA EL REFUERZO 

EXTRAORDINARIA NO SE EVALUA EL REFUERZO 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: Se redondeará al alza a partir de 5 en adelante. 
- Calificación de ortografía: 

  En 1º y 2º de ESO: 0.10 puntos por falta, hasta un máximo de 2   puntos. 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA ESPECÍFICA ANTE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA. 
Utilizar herramientas digitales. Durante el presente curso se va a integrar el uso de la aplicación GOOGLE 

CLASSROOM que nos va a permitir gestionar un aula de forma colaborativa a través de internet. Todas las 
opciones de esta herramienta están asociadas a una cuenta de Google, de manera que tanto el 
profesor como los estudiantes deberán tener su Gmail, y su cuenta de Google actuará como su identificador. 
Esta herramienta de Google permite gestionar las clases online, y puede utilizarse tanto para el aprendizaje 
presencial, también para el aprendizaje 100% a distancia, o incluso para el aprendizaje mixto. Los 
alumnos también podrán acceder desde cualquier dispositivo a sus clases, sus apuntes o sus tareas 
asignadas.La herramienta permite la asignación de tareas de forma selectiva, permite compartir documentos 
con todas las clases, y facilita la organización de la información al generar estructuras automáticas de carpetas 
para organizar los recursos. Además, se puede compartir información en diferentes formatos, programar 
reuniones e incluso realizarlas virtualmente tanto con alumnos como con profesores.  
 

CURSO 1º ESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1,  2ª y 3ª - 100% tareas completas realizadas 

ORDINARIA NO SE EVALUA EL REFUERZO 

EXTRAORDINARIA NO SE EVALUA EL REFUERZO 
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CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: Se redondeará al alza a partir de 5 en adelante. 
- Calificación de ortografía: 

  En 1º y 2º de ESO: 0.10 puntos por falta, hasta un máximo de 2   puntos. 

 

• Criterios de calificación y recuperación durante el curso académico 
La materia de refuerzo de inglés  se calificará en las tres evaluaciones, pero el alumno no obtendrá una nota 

final por el carácter de refuerzo de la materia. No obstante, sí se calificarán  las tres evaluaciones. 
La nota de cada trimestre  se obtendrá de la siguiente manera: 
- 50% media de la pruebasorales 
- 50% trabajoen el aula 
 
Plan específico personalizado para alumnado que no promociona de curso: 
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso 

anterior. 
- En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 

programación de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del curso 
posterior.  

- En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos 
mínimos de aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de 
cada unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación. 

- En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los 
contenidos del tercer trimestre. 

 
MATERIA: INGLÉS 

CURSO 2º ESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª 

70%.........Pruebas escritas y orales 
20%.........Tarea de casa, de clase, entrega de redacciones y libreta. 
10%.........Realización de proyecto 
 Pruebas escritas de materia. La nota media de las pruebas teóricas 

deberá ser igual o superior al 4 para poder aplicarle el 30% restante de la nota.  
 Trabajo diario,  participación y motivación en el aula. Hasta un 20% 

por ejercicios realizados en casa y preguntas realizadas en clase. Este 20% se obtendrá 
de los positivos apuntados en la libreta del profesor. Para obtener el porcentaje bastará 
con dividir el número de positivos entre el total de veces que hemos hecho una 
anotación. Por ejemplo, si el total de veces que hemos hecho una anotación es 15 al 
trimestre y el alumno tiene 8 positivos, se dividirá 8 por 15, obteniéndose un porcentaje 
de 0’53. Los negativos no restan. En este 10% tendremos también en cuenta la 
libreta, la expresión escrita (redacciones…), el interés hacia la materia y la 
participación en el aula. 

 Proyecto trimestral bilingüe: 10% de la nota de evaluación. 

2ª y 3ª 

70%.........Pruebas escritas  y orales 
20%.........Tarea de casa, clase y libreta 
10%.........Lectura 
 Pruebas escritas  y orales de materia. La nota media de las pruebas 

teóricas deberá ser igual o superior al 4 para poder aplicarle el 30% restante de la nota.  
 Trabajo diario,  participación y motivación. Hasta un 20% por ejercicios 

realizados en casa y preguntas realizadas en clase. Este 10% se obtendrá de los positivos 
apuntados en la libreta del profesor. Para obtener el porcentaje bastará con dividir el 
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número de positivos entre el total de veces que hemos hecho una anotación. Por 
ejemplo, si el total de veces que hemos hecho una anotación es 15 al trimestre y el 
alumno tiene 8 positivos, se dividirá 8 por 15, obteniéndose un porcentaje de 0’53. Los 
negativos no restan. 

En este 10% tendremos también en cuenta la libreta, la expresión 
escrita (redacciones…), el interés hacia la materia y la participación en el aula. 

 Lectura. Hasta un 10% de la nota. Esa prueba tiene que tener una nota igual 
o superior a 5 sobre 10 para sumar este apartado al resto de los porcentajes. 

ORDINARIA 

La nota final del curso se obtendrá tras efectuar una ponderación entre las 
notas de los tres trimestres dando más importancia al tercer trimestre que a los dos 
anteriores. La ponderación de la nota final quedará de la siguiente manera: 

- Nota de la primera evaluación:10% del total de la nota final 
- Nota de la segunda evaluación: 20%del total de la nota final. 
- Nota de la tercera evaluación:  70%  del total de la nota final. 
 
La evaluación ordinaria se obtendrá pues de la suma del 10% de la nota 

de la 1ª evaluación, más el 20% de la nota de la 2ª evaluación y el 70% de la 
nota de la tercera evaluación. 

EXTRAORDINARIA 

Al alumnado que suspenda la materia a final de curso (mes de junio) se les dará un 
informe sobre los contenidos que no han asimilado, se les indicará qué tareas deben 
realizar para superar estos contenidos. 

A principios del mes de Septiembre se les hará un examen extraordinario. La nota 
final de la evaluación extraordinaria de Septiembre se obtendrá exclusivamente con la 
nota de esta prueba escrita: 

  Prueba escrita ..................................   100% 

CRITERIOS 
GENERALES 

 Se hará media entre todas las pruebas escritas (exámenes de temas) y entre 
las pruebas orales si hubiera más de una. 

 En las pruebas escritas se penalizará con 0,1 cada falta en castellano (tildes 
incluidas), hasta un máximo de 2 puntos.  

 Si el alumno se presenta a subir nota, si ésta es inferior a la obtenida 
anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le pondrá la nota obtenida en el último 
examen realizado, si la diferencia es de menos de 3 puntos, se mantendrá la nota que 
tenía antes de presentarse a subir nota. De manera que si un alumno tenía un 9 y en la 
subida de nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 
3 puntos) se le pondrá un 6. Y encaso de suspender un 5. 

 La nota final de cada evaluación se redondeará al alza a partir de 5. 
 Si un grupo de 2ESO participara en un proyecto internacional de e-

Twinning, a los alumnos participantes que realicen las actividades complementarias 
solicitadas se les podrá sumar hasta un punto más a la nota obtenida tras 
sumarle todos los porcentajes anteriores.  

 No se realizarán exámenes al alumnado ausente el día de la prueba sin 
justificación médica que especifique la afección tratada. 

 Los alumnos que hayan utilizado algún elemento externo en los exámenes 
(teléfonos móviles, chuletas…) y sean vistos por el profesor tendrán un cero en esa 
prueba. 

 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA ESPECÍFICA ANTE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA. 
Debido a la presente situación de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, hemos visto la 

necesidad de presentar esta programación que se realizará de manera telemática, en caso de confinamiento de 
un alumno por vulnerabilidad, de una clase o del centro completo por confinamiento, o cualquier supuesto que 
pueda ocurrir dentro del marco de esta situación. Para tal fin, hemos reducidos los contenidos en esta 
programación, priorizando los que hemos considerado más importantesy eliminando contenidos menos 
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importantes para ellos ya que se pueden adquirir en cursos posteriores. 
Para llevar a cabo esta programación, utilizaremos la plataforma Google Classroom, dentro del espacio 

educativo privado G Suite. Utilizaremos el correo corporativo del alumnado y profesorado. El profesorado 
creará un aula con el alumnado de su clase y se comunicará con ellos a través de este espacio para asignarle 
tareas, ofrecerle información sobre los temas que se están impartiendo, realizar exámenes etc. Siempre se 
avisará al alumnado de las tareas que tienen que realizar con al menos 24 horas de antelación, para 
asegurarnos que tengan tiempo suficiente de realizarlas. Todas las tareas propuestas serán contestadas por el 
alumnado en la misma plataforma, sin usar medios alternativos (excepto si así lo solicita puntualmente un 
profesor). El profesor llevará un control  del trabajo de su alumnado. 

La mayoría de la tarea solicitada serán materiales escritos, viéndose las actividades orales reducidas, al 
no existir comunicación directa profesor-alumnos. Para realizar las actividades de Listening, se subirán los 
audios a la plataforma junto a la hoja de tareas a realizar. Si se pidieran tareas orales a los alumnos (Speaking), 
los alumnos los subirían a la plataforma en forma de audio grabado por ellos. 

Las explicaciones de contenidos del profesor se realizarán a través de materiales creados (textos, 
esquemas, PowerPoints, vídeos explicativos…) así como de enlaces, videos y demás recursos de la web, para 
poder garantizar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los alumnos realizarán de manera simultánea las pruebas escritas (examen de tema, test del libro 
de lectura…) en la plataforma en la fecha acordada, con una hora exacta de comienzo y una hora exacta de 
finalización. El alumnado que no se haya conectado a esa hora o haya empezado más tarde, deberá terminar la 
prueba a la hora acordada. Si no hiciera la prueba, deberá justificar su ausencia con justificante médico, tal 
como si fuera una prueba presencial. 

Seleccionaremos los contenidos a impartir, priorizando los contenidos gramáticales y de vocabulario 
específicos de este curso, eliminando los contenidos menos relevantes o que se repiten en cursos anteriores y/o 
posteriores. 

Finalmente, tendremos en cuenta la tarea asignada a nuestro alumnado en la carpeta de drive, para 
trabajar de manera conjunta con el resto del profesorado que compone el equipo docente de 
cada grupo y evitar el exceso de tarea en una fecha concreta. 

 

CURSO 2º ESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 
 TAREAS REALIZADAS (fichas, entrega de redacciones, proyectos, 

actividades de libro de lectura.).......................................................... 70% 
 Pruebas escritas y/u orales...................................................... 30% 

ORDINARIA 

La nota final del curso se obtendrá tras efectuar una ponderación entre las notas 
de los tres trimestres dando más importancia al tercer trimestre que a los dos anteriores. La 
ponderación de la nota final quedará de la siguiente manera: 

- Nota de la primera evaluación:10% del total de la nota final 
- Nota de la segunda evaluación: 20%del total de la nota final. 
- Nota de la tercera evaluación:  70%  del total de la nota final. 
La evaluación ordinaria se obtendrá pues de la suma del 10% de la nota de 

la 1ª evaluación, más el 20% de la nota de la 2ª evaluación y el 70% de la nota 
de la tercera evaluación. 

EXTRAORDINARIA 

Al alumnado que suspenda la materia a final de curso (mes de junio) se les dará un 
informe sobre los contenidos que no han asimilado, se les indicará qué tareas deben realizar 
para superar estos contenidos. 

A principios del mes de Septiembre se les hará un examen extraordinario. La nota final 
de la evaluación extraordinaria de Septiembre se obtendrá exclusivamente con la nota de 
esta prueba escrita: 

  Prueba escrita ..................................   100% 
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CRITERIOS 
GENERALES 

 Se hará media entre todas las pruebas escritas (exámenes de temas) y entre las 
pruebas orales si hubiera más de una. 

 En las pruebas escritas se penalizará con 0,1 cada falta en castellano (tildes 
incluidas), hasta un máximo de 2 puntos.  

 Si el alumno se presenta a subir nota, si ésta es inferior a la obtenida anteriormente 
con una diferencia de 3 puntos se le pondrá la nota obtenida en el último examen realizado, si 
la diferencia es de menos de 3 puntos, se mantendrá la nota que tenía antes de presentarse 
a subir nota. De manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le 
mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6. Y 
encaso de suspender un 5. 

 La nota final de cada evaluación se redondeará al alza a partir de 5. 
 Si un grupo de 2ESO participara en un proyecto internacional de e-

Twinning, a los alumnos participantes que realicen las actividades complementarias 
solicitadas se les podrá sumar hasta un punto más a la nota obtenida tras sumarle 
todos los porcentajes anteriores.  

 No se realizarán exámenes al alumnado ausente el día de la prueba sin 
justificación médica que especifique la afección tratada. 

 Los alumnos que hayan utilizado algún elemento externo en los exámenes 
(teléfonos móviles, chuletas…) y sean vistos por el profesor tendrán un cero en esa prueba. 

 
• Medidas de recuperación 

Alumnos/as con alguna evaluación suspensa. 
La evaluación además de formativa tiene un carácter sumativo. Siguiendo el proceso de evaluación continua 

inherente al área de lengua extranjera, se hará un seguimiento permanente de aquellos/as alumnos y alumnas que 
no superen una determinada prueba o una evaluación en concreto. De este modo, a través de la observación directa 
en el aula y a través de una serie de actividades de repaso se intentará conseguir que aquellos objetivos que no 
hayan sido alcanzados y aquellos contenidos que no hayan sido suficientemente asimilados puedan ser recuperados 
a lo largo de las sucesivas evaluaciones. 

Por otro lado, la programación de la asignatura no está enfocada desde un punto de vista estrictamente lineal, 
sino que, en cierto modo es cíclico. De este modo, se facilita el que el alumnado pueda ir revisando, en unidades 
posteriores, conceptos trabajados anteriormente. 

Prueba escrita:……………………………………..100% 
 

Exámenes de recuperación de septiembre:  
Al alumnado que suspenda la materia a final de curso (mes de junio) se les dará un informe sobre los 

contenidos que no han asimilado, se les indicará qué tareas deben realizar para superar estos contenidos. 
A principios del mes de Septiembre se les hará un examen extraordinario. La nota final de la evaluación 

extraordinaria de Septiembre se obtendrá exclusivamente con la nota de esta prueba escrita: 
 Prueba escrita ..................................   100% 
 

• Seguimiento de la materia pendiente 
 Alumnos/as con el inglés pendiente de primero. 
Los alumnos que estén matriculados en el curso de 2ºESO  y que tengan la asignatura pendiente de 1º, serán 

evaluados por sus correspondientes profesores de este curso. 
Se facilitará al alumno una ficha con los contenidos que debe adquirir para superar  la materia pendiente, junto 

con un cuadernillo de trabajo diseñado teniendo en cuenta dichos contenidos, y con actividades para trabajar los.  El 
profesor se ofrecerá para solucionar las dudas que les puedan surgir a estos alumnos.  

Habrá dos pruebas escritas de recuperación de materia, una en febrero y otra en abril,  
Si aprueban cualquiera de las dos pruebas, se considerará la materia pendiente superada. 
Prueba escrita ..................................   100% 
 

Plan específico personalizado para alumnado que no promociona de curso: 
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso 

anterior. 
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- En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 
programación de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del curso 
posterior.  

- En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos 
mínimos de aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de 
cada unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación. 

- En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los 
contenidos del tercer trimestre. 

 
MATERIA: INGLÉS 

CURSO  3º ESO 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

 
1ª, 2ª y 3ª 

70% Pruebas escritas/orales(se hará la media de los exámenes que se hagan) 
20% trabajo de clase, tareas de casa, redacciones.... 
10%libro de lectura/Erasmus+ 

 
ORDINARIA 

La nota de la evaluación de junio será la media obtenida a partir de la siguiente 
ponderación: 

1ª evaluación……………………..10% 
2ª evaluación……………………..20% 
3ª evaluación……………………..70% 

EXTRAORDINARIA  100%  pruebaescrita 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: Se redondeará  a partir de 5. 
- Ortografía: En 3º y 4º de ESO y C.F. Medios y FPB: 0.15 puntos por falta, 

hasta un máximo de 2 puntos. 
- Subida de Nota. 
"Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con 

una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de 
manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le mantiene 
el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en 
caso de suspender un 5." 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA ESPECÍFICA ANTE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA. 
Debido a la presente situación de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, hemos visto la 

necesidad de presentar esta programación que se realizará de manera telemática, en caso de confinamiento de 
un alumno por vulnerabilidad, de una clase o del centro completo por confinamiento, o cualquier supuesto que 
pueda ocurrir dentro del marco de esta situación. Para tal fin, hemos reducidos los contenidos en esta 
programación, priorizando los que hemos considerado más importantesy eliminando contenidos menos 
importantes para ellos ya que se pueden adquirir en cursos posteriores. 

Para llevar a cabo esta programación, utilizaremos la plataforma Google Classroom, dentro del espacio 
educativo privado G Suite. Utilizaremos el correo corporativo del alumnado y profesorado. El profesorado 
creará un aula con el alumnado de su clase y se comunicará con ellos a través de este espacio para asignarle 
tareas, ofrecerle información sobre los temas que se están impartiendo, realizar exámenes etc. Siempre se 
avisará al alumnado de las tareas que tienen que realizar con al menos 24 horas de antelación, para 
asegurarnos que tengan tiempo suficiente de realizarlas. Todas las tareas propuestas serán contestadas por el 
alumnado en la misma plataforma, sin usar medios alternativos (excepto si así lo solicita puntualmente un 
profesor). El profesor llevará un control  del trabajo de su alumnado. 

La mayoría de la tarea solicitada serán materiales escritos, viéndose las actividades orales reducidas, al 
no existir comunicación directa profesor-alumnos. Para realizar las actividades de Listening, se subirán los 
audios a la plataforma junto a la hoja de tareas a realizar. Si se pidieran tareas orales a los alumnos (Speaking), 
los alumnos los subirían a la plataforma en forma de audio grabado por ellos. 
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Las explicaciones de contenidos del profesor se realizarán a través de materiales creados (textos, 
esquemas, PowerPoints, vídeos explicativos…) así como de enlaces, videos y demás recursos de la web, para 
poder garantizar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los alumnos realizarán de manera simultánea las pruebas escritas (examen de tema, test del libro 
de lectura…) en la plataforma en la fecha acordada, con una hora exacta de comienzo y una hora exacta de 
finalización. El alumnado que no se haya conectado a esa hora o haya empezado más tarde, deberá terminar la 
prueba a la hora acordada. Si no hiciera la prueba, deberá justificar su ausencia con justificante médico, tal 
como si fuera una prueba presencial. 

Seleccionaremos los contenidos a impartir, priorizando los contenidos gramáticales y de vocabulario 
específicos de este curso, eliminando los contenidos menos relevantes o que se repiten en cursos anteriores y/o 
posteriores. 

Finalmente, tendremos en cuenta la tarea asignada a nuestro alumnado en la carpeta de drive, para 
trabajar de manera conjunta con el resto del profesorado que compone el equipo docente de 
cada grupo y evitar el exceso de tarea en una fecha concreta. 

 

CURSO 3º ESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 
 Trabajo, redacciones, libro de lectura..................................... 70% 
 Pruebas escritas ............................................................. 30% 

ORDINARIA 

La nota final del curso se obtendrá tras efectuar una ponderación entre las notas 
de los tres trimestres dando más importancia al tercer trimestre que a los dos anteriores. La 
ponderación de la nota final quedará de la siguiente manera: 

- Nota de la primera evaluación:10% del total de la nota final 
- Nota de la segunda evaluación: 20%del total de la nota final. 
- Nota de la tercera evaluación:  70%  del total de la nota final. 
La evaluación ordinaria se obtendrá pues de la suma del 10% de la nota de 

la 1ª evaluación, más el 20% de la nota de la 2ª evaluación y el 70% de la nota 
de la tercera evaluación. 

EXTRAORDINARIA 

Al alumnado que suspenda la materia a final de curso (mes de junio) se les dará un 
informe sobre los contenidos que no han asimilado, se les indicará qué tareas deben realizar 
para superar estos contenidos. 

A principios del mes de Septiembre se les hará un examen extraordinario. La nota final 
de la evaluación extraordinaria de Septiembre se obtendrá exclusivamente con la nota de 
esta prueba escrita: 

  Prueba escrita ..................................   100% 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: Se redondeará  a partir de 5. 
- OrtografíaEn 3º y 4º de ESO y C.F. Medios y FPB: 0.15 puntos por falta, hasta un 

máximo de 2 puntos. 
- Subida de Nota. 
"Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una 
diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de 
manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le 
mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá 
un 6 y en caso de suspender un 5." 

 

• Medidas de recuperación 
En la asignatura de inglés se revisa constantemente todo lo visto anteriormente. Todos los controles se corrigen 

en clase, los alumnos copian en su cuaderno los fallos que han tenido y posteriormente se les pasan actividades 
extra para reforzar aquellos contenidos que no hayan asimilado bien. 
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Al ser evaluación continua, en los exámenes de evaluación se examinan de contenidos de evaluaciones 
anteriores para hacer que los alumnos revisen lo ya visto. 

Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le 
quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota 
saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en caso de 
suspender un 5. 

Para Septiembre: 
A los estudiantes que suspendan la asignatura a final de curso se les dará un informe sobre los contenidos 

que no han asimilado, con objeto de que profundicen en ellos.  En este mes también se les hará un examen 
extraordinario. La nota final de septiembre se obtendrá de la siguiente forma: 

Examen escrito ...................................100% 
 

• Seguimiento de las materias/módulos pendientes 
El alumnado que curse 3º de la ESO y tenga el inglés de 2º de ESO suspenso deberá presentarse a un 

examen global de la materia de 2º de la ESO, que tendrá lugar en febrero de 2021en el Salón de Actos. 
Este examen será coordinado por la jefatura de departamento y corregido por los profesores de 3º de la ESO 
que serán quienes evaluarán a la alumna o alumno con la materia pendiente. Para recuperar la materia 
pendiente el alumnado deberá obtener una calificación igual o superior a 5 en la prueba escrita. Si en dicha 
convocatoria no se consigue aprobar el examen, el alumnado dispondrá de una segunda convocatoria en abril 
de 2021 en el Salón de Actos.Para que el alumnado se prepare para la prueba escrita el profesorado 
responsable aportará fichas de apoyo con los contenidos que serán evaluados en el examen. Dichas fichas se le 
irán pidiendo al alumno progresivamente para hacer un seguimiento. No obstante, deberá hacer el examen. 

Los instrumentos de evaluación quedan pues establecidos de la siguiente manera: 
Prueba escrita:……………………………………..100% 

 
Plan específico personalizado para alumnado que no promociona de curso: 
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso 

anterior. 
- En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 

programación de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del curso 
posterior.  

- En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos 
mínimos de aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de 
cada unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación. 

- En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los 
contenidos del tercer trimestre. 
 

MATERIA: INGLÉS 

CURSO 4º ESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

70% exámenes (media de los exámenes realizados) 
20% trabajo de clase y tareas de casa 
10% libro de lectura/Erasmus + 
Al quedar los contenidos claramente diferenciados, pero integrados en 4 grandes 

bloques, asociados a las 4 destrezas comunicativas, la nota final de la evaluación equivaldrá 
a la media obtenida en cada uno de los 4 bloques de contenidos, es decir, comprensión 
oral (25%), producción oral (25%), comprensión escrita (25%) y producción escrita (25%) 
evaluados a través de los correspondientes estándares de aprendizaje en cada uno de los 
apartados de la programación de aula (pruebas escritas, orales, lecturas, redacciones, 
trabajo en clase y casa). 

La evaluación global positiva de la materia no requiere una puntuación mínima en las 
pruebas objetivas y se le calculará a cada alumno/a la media con la nota que obtenga. 



IES ALYANUB 

 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

224 
   

ORDINARIA 

La nota de la evaluación de junio será la media obtenida a partir de la siguiente 
ponderación: 

1ª evaluación……………………..10% 
2ª evaluación……………………..20% 
3ª evaluación……………………..70% 

EXTRAORDINARIA  100%  pruebaescrita 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: Se redondeará  a partir de 5. 
- Ortografía: En 3º y 4º de ESO y C.F. Medios y FPB: 0.15 puntos por falta, hasta un 

máximo de 2 puntos. 
- Subida de Nota."Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida 

anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de 
presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le 
mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en 
caso de suspender un 5." 

 

METODOLOGÍA TELEMÁTICA 
 Debido a la presente situación de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, hemos visto la necesidad 

de presentar esta programación que se realizará de manera telemática, en caso de confinamiento de un alumno por 
vulnerabilidad, de una clase o del centro completo por confinamiento, o cualquier supuesto que pueda ocurrir dentro 
del marco de esta situación. Para tal fin, hemos reducidos los contenidos en esta programación, priorizando los que 
hemos considerado más importantesy eliminando contenidos menos importantes para ellos ya que se pueden 
adquirir en cursos posteriores. 

Para llevar a cabo esta programación, utilizaremos la plataforma Google Classroom, dentro del espacio 
educativo privado G Suite. Utilizaremos el correo corporativo del alumnado y profesorado. El profesorado creará 
un aula con el alumnado de su clase y se comunicará con ellos a través de este espacio para asignarle tareas, 
ofrecerle información sobre los temas que se están impartiendo, realizar exámenes etc. Siempre se avisará al 
alumnado de las tareas que tienen que realizar con al menos 24 horas de antelación, para asegurarnos que tengan 
tiempo suficiente de realizarlas. Todas las tareas propuestas serán contestadas por el alumnado en la misma 
plataforma, sin usar medios alternativos (excepto si así lo solicita puntualmente un profesor). 

 El profesor llevará un control del trabajo de su alumnado. 
La mayoría de la tarea solicitada serán materiales escritos, viéndose las actividades orales reducidas, al no 

existir comunicación directa profesor-alumnos. Para realizar las actividades de Listening, se subirán los audios a la 
plataforma junto a la hoja de tareas a realizar. Si se pidieran tareas orales a los alumnos (Speaking), los alumnos los 
subirían a la plataforma en forma de audio grabado por ellos. 

Las explicaciones de contenidos del profesor se realizarán a través de materiales creados (textos, 
esquemas, PowerPoints, vídeos explicativos…) así como de enlaces, videos y demás recursos de la web, para poder 
garantizar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los alumnos realizarán de manera simultánea las pruebas escritas (examen de tema, test del libro de 
lectura…) en la plataforma en la fecha acordada, con una hora exacta de comienzo y una hora exacta de finalización. 
El alumnado que no se haya conectado a esa hora o haya empezado más tarde, deberá terminar la prueba a la hora 
acordada. Si no hiciera la prueba, deberá justificar su ausencia con justificante médico, tal como si fuera una prueba 
presencial. 

Seleccionaremos los contenidos a impartir, priorizando los contenidos gramáticales y de vocabulario 
específicos de este curso, eliminando los contenidos menos relevantes o que se repiten en cursos anteriores y/o 
posteriores. 

Finalmente, tendremos en cuenta la tarea asignada a nuestro alumnado en la carpeta de drive, para 
trabajar de manera conjunta con el resto del profesorado que compone el equipo docente de 
cada grupo y evitar el exceso de tarea en una fecha concreta.    

 

CURSO 4º ESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª  Trabajo, redacciones, libro de lectura..................................... 70% 
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 Pruebas escritas(media de exámenes hechos) ......................... 30% 
Al quedar los contenidos claramente diferenciados, pero integrados en 4 grandes bloques, 

asociados a las 4 destrezas comunicativas, la nota final de la evaluación equivaldrá a la media 
obtenida en cada uno de los 4 bloques de contenidos, es decir, comprensión oral (25%), 
producción oral (25%), comprensión escrita (25%) y producción escrita (25%) evaluados a través de 
los correspondientes estándares de aprendizaje en cada uno de los apartados de la programación 
de aula (pruebas escritas, orales, lecturas, redacciones, trabajo en clase y casa). 

La evaluación global positiva de la materia no requiere una puntuación mínima en las 
pruebas objetivas y se le calculará a cada alumno/a la media con la nota que obtenga. 

ORDINARIA 

La nota final del curso se obtendrá tras efectuar una ponderación entre las notas de los tres 
trimestres dando más importancia al tercer trimestre que a los dos anteriores. La ponderación de la 
nota final quedará de la siguiente manera: 

- Nota de la primera evaluación:10% del total de la nota final 
- Nota de la segunda evaluación: 20%del total de la nota final. 
- Nota de la tercera evaluación:  70%  del total de la nota final. 
La evaluación ordinaria se obtendrá pues de la suma del 10% de la nota de la 1ª 

evaluación, más el 20% de la nota de la 2ª evaluación y el 70% de la nota de la tercera 
evaluación. 

EXTRAORDINARIA 

Al alumnado que suspenda la materia a final de curso (mes de junio) se les dará un informe 
sobre los contenidos que no han asimilado, se les indicará qué tareas deben realizar para superar 
estos contenidos. 

A principios del mes de Septiembre se les hará un examen extraordinario. La nota final de la 
evaluación extraordinaria de Septiembre se obtendrá exclusivamente con la nota de esta prueba 
escrita: 

  Prueba escrita ..................................   100% 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: Se redondeará  a partir de 5. 
- OrtografíaEn 3º y 4º de ESO y C.F. Medios y FPB: 0.15 puntos por falta, hasta un máximo de 

2 puntos. 
- Subida de Nota. 
"Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia 
de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un 
alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al 
haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en caso de suspender un 5." 

 
• Medidas de recuperación 
En la asignatura de inglés se revisa constantemente todo lo visto anteriormente. Todos los controles se 

corrigen en clase, los alumnos copian en su cuaderno los fallos que han tenido y posteriormente se les pasan 
actividades extra para reforzar aquellos contenidos que no hayan asimilado bien. 

Al ser evaluación continua, en los exámenes de evaluación se examinan de contenidos de evaluaciones 
anteriores para hacer que los alumnos revisen lo ya visto. 

Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos se 
le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de 
nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y 
en caso de suspender un 5. 

 

• Seguimiento de las materias/módulos pendientes 
El alumnado que curse 4º de la ESO y tenga el inglés de 3º de ESO suspenso deberá presentarse a un 

examen global de la materia de 3º de la ESO, que tendrá lugar en febrero 2021 en el Salón de Actos. Este 
examen será coordinado por la jefatura de departamento y corregido por los profesores de 4º de la ESO que 
serán quienes evaluarán a la alumna o alumno con la materia pendiente. Para recuperar la materia pendiente el 
alumnado deberá obtener una calificación igual o superior a 5 en la prueba escrita. Si en dicha convocatoria no 
se consigue aprobar el examen, el alumnado dispondrá de una segunda convocatoria en abril de 2021 en el 
Salón de Actos. 
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Para que el alumnado prepare la prueba escrita, el profesorado responsable aportará actividades y fichas 
de apoyo con los contenidos de la materia pendiente del curso pendiente y que serán evaluados el día del 
examen. A parte de la entrega del material, el alumno con la materia pendiente dará su aprobación al proceso 
mediante la firma de un documento al igual que el tutor/a, padre, madre y/o representante legal será informado 
de dicho proceso de recuperación mediante una nota informativa que deberá ser firmada por el mismo y 
devuelta al profesor encargado de la materia pendiente.  

 
Plan específicopersonalizado para alumnado que no promociona de curso: 
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso 

anterior. 
- En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 

programación de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del curso 
posterior.  

- En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos 
mínimos de aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de 
cada unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación. 

- En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los 
contenidos del tercer trimestre. 
 

NIVEL: BACHILLERATO 
MATERIA: INGLÉS 

CURSO 1º BACHILLERATO 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

80% Tests 
10% Reading test 
10% Homework/classwork/writings 
La evaluación positiva de la evaluación requiere una puntuación mínima de un 5 sobre 10 en 

las pruebas objetivas del libro de texto. 
Las redacciones son trabajos de carácter obligatorio.  

ORDINARIA 

La calificación de la nota final se obtendrá al sumar el 10% de la nota de la 1ª evaluación 
a la que se le sumará el 20% de la nota de la 2ª evaluación y, finalmente la suma del 
70% de la nota de la 3ª evaluación condicionado a que el alumno obtenga 4 o más en 
la 3ª evaluación. De lo contrario, no se tendrá en cuenta ese carácter porcentual de las 3 
evaluaciones y el alumno deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria. 

EXTRAORDINARIA 

A los estudiantes que suspendan la asignatura a final de curso (mes de junio) se les dará un 
informe sobre los contenidos que no han asimilado, se les indicará qué tareas deben realizar para 
superar estos contenidos. A principios del mes de Septiembre se les hará un examen extraordinario. 
Pruebaextraordinaria……………………….. 100% 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: La nota final de cada evaluación se redondeará  al alza a partir de 5 décimas, 
siempre que obtenga al menos un 5.- Calificación de 
- Ortografía:En Bachillerato y CF Superiores: 0.15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 puntos. 
- Subida de Nota: Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con 
una diferencia de 3 puntos se le pondrá la nota obtenida en el último examen realizado, si la 
diferencia es de menos de 3 puntos, se mantendrá la nota que tenía antes de presentarse a subir 
nota. De manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le mantiene el 9 
pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6. Y en caso de suspender 
un 5." 
- Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia injustificadas en cada 
trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la 
evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 
regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos y estándares de aprendizaje  de 
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la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase 
para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en 
continua. 

 

• CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL GRUPO BILINGÜE 
- Las faltas de ortografía en lengua castellana y literatura  bajan 0’10 (acentos) y 0’20 por falta, sin límite. En 

el resto de las áreas se restará 0’15p por falta con un máximo de 2 puntos. 
- En las pruebas escritas de cada área deberán contestar obligatoriamente las preguntas en lengua 

extranjera. 
- Los alumnos deberán demostrar que han leído los libros propuestos en las distintas materias del área 

lingüística mediante una prueba escrita u oral. 
 

METODOLOGÍA TELEMÁTICA 
 Debido a la presente situación de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, hemos visto la necesidad 

de presentar esta programación que se realizará de manera telemática, en caso de confinamiento de un alumno por 
vulnerabilidad, de una clase o del centro completo por confinamiento, o cualquier supuesto que pueda ocurrir dentro 
del marco de esta situación. Para tal fin, hemos reducidos los contenidos en esta programación, priorizando los que 
hemos considerado más importantesy eliminando contenidos menos importantes para ellos ya que se pueden 
adquirir en cursos posteriores. 

Para llevar a cabo esta programación, utilizaremos la plataforma Google Classroom, dentro del espacio 
educativo privado G Suite. Utilizaremos el correo corporativo del alumnado y profesorado. El profesorado creará 
un aula con el alumnado de su clase y se comunicará con ellos a través de este espacio para asignarle tareas, 
ofrecerle información sobre los temas que se están impartiendo, realizar exámenes etc. Siempre se avisará al 
alumnado de las tareas que tienen que realizar con al menos 24 horas de antelación, para asegurarnos que tengan 
tiempo suficiente de realizarlas. Todas las tareas propuestas serán contestadas por el alumnado en la misma 
plataforma, sin usar medios alternativos (excepto si así lo solicita puntualmente un profesor). 

 El profesor llevará un control del trabajo de su alumnado. 
La mayoría de la tarea solicitada serán materiales escritos, viéndose las actividades orales reducidas, al no 

existir comunicación directa profesor-alumnos. Para realizar las actividades de Listening, se subirán los audios a la 
plataforma junto a la hoja de tareas a realizar. Si se pidieran tareas orales a los alumnos (Speaking), los alumnos los 
subirían a la plataforma en forma de audio grabado por ellos. 

Las explicaciones de contenidos del profesor se realizarán a través de materiales creados (textos, 
esquemas, PowerPoints, vídeos explicativos…) así como de enlaces, videos y demás recursos de la web, para poder 
garantizar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los alumnos realizarán de manera simultánea las pruebas escritas (examen de tema, test del libro de 
lectura…) en la plataforma en la fecha acordada, con una hora exacta de comienzo y una hora exacta de finalización. 
El alumnado que no se haya conectado a esa hora o haya empezado más tarde, deberá terminar la prueba a la hora 
acordada. Si no hiciera la prueba, deberá justificar su ausencia con justificante médico, tal como si fuera una prueba 
presencial. 

Seleccionaremos los contenidos a impartir, priorizando los contenidos gramáticales y de vocabulario 
específicos de este curso, eliminando los contenidos menos relevantes o que se repiten en cursos anteriores y/o 
posteriores. 

Finalmente, tendremos en cuenta la tarea asignada a nuestro alumnado en la carpeta de drive, para 
trabajar de manera conjunta con el resto del profesorado que compone el equipo docente de 
cada grupo y evitar el exceso de tarea en una fecha concreta.    

 

CURSO 1ºBACHILLERATO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 
30% Test 
70% Trabajos y tareas ( libros de lectura, redacciones, actividades …) 
La evaluación positiva de la evaluación requiere una puntuación mínima de un 5 
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sobre 10 en las pruebas objetivas del libro de texto. 
Las redacciones son trabajos de carácter obligatorio. 

ORDINARIA 

La nota final del curso se obtendrá tras efectuar una ponderación entre las 
notas de los tres trimestres dando más importancia al tercer trimestre que a los dos 
anteriores. La ponderación de la nota final quedará de la siguiente manera: 

- Nota de la primera evaluación:10% del total de la nota final 
- Nota de la segunda evaluación: 20%del total de la nota final. 
- Nota de la tercera evaluación:  70%  del total de la nota final. 
 
La evaluación ordinaria se obtendrá pues de la suma del 10% de la nota 

de la 1ª evaluación, más el 20% de la nota de la 2ª evaluación y el 70% de la 
nota de la tercera evaluación. 

EXTRAORDINARIA 

Al alumnado que suspenda la materia a final de curso (mes de junio) se les dará un 
informe sobre los contenidos que no han asimilado, se les indicará qué tareas deben 
realizar para superar estos contenidos. 

A principios del mes de Septiembre se les hará un examen extraordinario. La nota 
final de la evaluación extraordinaria de Septiembre se obtendrá exclusivamente con la 
nota de esta prueba escrita: 

  Prueba escrita ..................................   100% 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: Se redondeará  a partir de 5. 
- Ortografía: En Bachillerato y C.F. Superior: 0.15 puntos por falta, hasta un 

máximo de 2 puntos. 
- Subida de Nota. 
"Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con 
una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de 
presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota 
saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 
puntos) se le pondrá un 6 y en caso de suspender un 5." 
- Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia 

injustificadas en cada trimestre: 
1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia 

en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado 
que asiste regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos y estándares de 
aprendizaje  de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con 
las actividades de clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá 
evaluarse en continua. 

 

 
• Medidas de recuperación 

Ya que la materia revisa constantemente contenidos anteriormente explicados y debido al tipo de enseñanza de 
contenidos en forma de espiral, siempre revisando lo anterior, esta materia tiene evaluación continua y como tal, no 
hay recuperación de los exámenes suspensos.  Automáticamente, se recuperarán los contenidos de un trimestre al 
aprobar la materia del trimestre siguiente. 

Exámenes de recuperación de septiembre: 
A los estudiantes que suspendan la asignatura a final de curso (mes de junio) se les dará un informe sobre los 

contenidos que no han asimilado, se les indicará qué tareas deben realizar para superar estos contenidos. A 
principios del mes de septiembre se les hará un examen extraordinario. 

Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le 
quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota 

saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en 
caso de suspender un 5. 
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 Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia 
Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las ausencias excepto las 

justificadas documentalmente) en cada trimestre: 
1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la evaluación ordinaria. 

Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste regularmente. 
2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos y estándares de aprendizaje  de la programación. 

Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase para poder sumar ese %. 
3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en continua. 
 

• Seguimiento de las materias/módulos pendientes 
El alumnado que curse 1º Bachillerato y por tanto comienza el último ciclo de la Educación Secundaria, la 

Educación Post- Obligatoria, no tendrá la materia de Inglés pendiente por lo que no seguirán ningún programa 
específico ni deberán realizar ninguna de las dos pruebas escritas que el departamento de Inglés fija para 
superar la materia.  

Plan específico personalizado para alumnado que no promociona de curso: 
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las  dificultades detectadas el curso 

anterior. 
- En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 

programación de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del curso 
posterior.  

- En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos 
mínimos de aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de 
cada unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación. 

- En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los 
contenidos del tercer trimestre. 

 
MATERIA: INGLÉS 
 

CURSO 2º BACHILLERATO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª , 2ª y 3ª 

• 80% Pruebas Escritas. La evaluación global positiva de la materia 
requiere una puntuación mínima de un 5 sobre 10 en las pruebas objetivas (80% 
de la nota) para poder aplicarle el 20% restante de la nota. Además, en cada 
apartado de una prueba escrita, habrá que obtener un 3,5 o más para que se 
pueda realizar la media de las pruebas escritas. Ningún apartado puede dejarse en 
blanco.  

Se hará media entre todas las pruebas escritas (exámenes de temas). Deberá 
haber al menos dos pruebas escritas por trimestre. 

• 10% libro de lectura y/o pruebas de selectividad Los exámenes de 
los libros de lectura se harán en el primer y segundo trimestre.  Las pruebas del 
libro de lectura  tienen que tener una nota de 5 sobre 10 para que se le puedan 
sumar el resto de los porcentajes. Se hará una recuperación del libro de lectura si 
se estima necesario. El examen/ los exámenes de selectividad se realizará(n) 
principalmente  en el tercer trimestre. 

• 10% Trabajo  diario: redacciones, participación oral en el aula 
en clase,  actitudes de convivencia y respeto y trabajo diarios  
(actividades, redacciones, trabajos… (actividades, redacciones, 
trabajos…) La actitud positiva hacia la materia, participación en clase, 
realización de tareas.. serán evaluados por el profesor a través de la observación 
directa y diaria del alumnado. El profesor anotará en su libreta un positivo cada vez 
que quiera marcar algo positivamente y un negativo si lo tiene que hacer  
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negativamente. Para conseguir el porcentaje de este apartado bastará con dividir el 
número de positivos por el total de anotaciones en la libreta. Si por ejemplo se han 
tomado 15 anotaciones y tenemos 8 positivos, dividiremos 8 entre 15 y tenemos el 
porcentaje, en este caso 0’53%. 

ORDINARIA 

• La calificación de la nota final se obtendrá al sumar el 10% de la nota 
de la 1ª evaluación a la que se le sumará el 20% de la nota de la 2ª 
evaluación y, finalmente la suma del 70% de la nota de la 3ª evaluación 
condicionado a que el alumno obtenga 4 o más en la 3ª evaluación. De lo 
contrario, no se tendrá en cuenta ese carácter porcentual de las tres evaluaciones y 
el alumno deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria. 

EXTRAORDINARIA 
• La nota de la evaluación extraordinaria será la nota obtenida en 

la prueba escrita (prueba escrita = 100% de la nota) 

CRITERIOS 

GENERALES 

• Subida de nota: Si el alumno se presenta a subir nota, si ésta es 
inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le pondrá la 
nota obtenida en el último examen realizado, si la diferencia es de menos de 3 
puntos, se mantendrá la nota que tenía antes de presentarse a subir nota. De 
manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le 
mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá 
un 6. Y en caso de suspender un 5. 

• Redondeo: La nota final de cada evaluación se redondeará  al alza a 
partir de 5 décimas, siempre que obtenga al menos un 5. 

• Ausencias: No se realizarán exámenes al alumnado ausente el día de la 
prueba sin justificación médica. 

• Copiado en exámenes: Los alumnos que hayan utilizado algún  
elemento externo en los exámenes (teléfonos móviles, chuletas…) y sean vistos por 
el profesor tendrán un cero en esa prueba. 

• Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia 
injustificadas en cada trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la 
materia en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del 
alumnado que asiste regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos y estándares de 
aprendizaje  de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas 
con las actividades de clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá 
evaluarse en continua 

 

METODOLOGÍA TELEMÁTICA 
 Debido a la presente situación de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, hemos visto la necesidad 

de presentar esta programación que se realizará de manera telemática, en caso de confinamiento de un alumno por 
vulnerabilidad, de una clase o del centro completo por confinamiento, o cualquier supuesto que pueda ocurrir dentro 
del marco de esta situación. Para tal fin, hemos reducidos los contenidos en esta programación, priorizando los que 
hemos considerado más importantesy eliminando contenidos menos importantes para ellos ya que se pueden 
adquirir en cursos posteriores. 

Para llevar a cabo esta programación, utilizaremos la plataforma Google Classroom, dentro del espacio 
educativo privado G Suite. Utilizaremos el correo corporativo del alumnado y profesorado. El profesorado creará 
un aula con el alumnado de su clase y se comunicará con ellos a través de este espacio para asignarle tareas, 
ofrecerle información sobre los temas que se están impartiendo, realizar exámenes etc. Siempre se avisará al 
alumnado de las tareas que tienen que realizar con al menos 24 horas de antelación, para asegurarnos que tengan 
tiempo suficiente de realizarlas. Todas las tareas propuestas serán contestadas por el alumnado en la misma 
plataforma, sin usar medios alternativos (excepto si así lo solicita puntualmente un profesor). 

 El profesor llevará un control del trabajo de su alumnado. 
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La mayoría de la tarea solicitada serán materiales escritos, viéndose las actividades orales reducidas, al no 
existir comunicación directa profesor-alumnos. Para realizar las actividades de Listening, se subirán los audios a la 
plataforma junto a la hoja de tareas a realizar. Si se pidieran tareas orales a los alumnos (Speaking), los alumnos los 
subirían a la plataforma en forma de audio grabado por ellos. 

Las explicaciones de contenidos del profesor se realizarán a través de materiales creados (textos, 
esquemas, PowerPoints, vídeos explicativos…) así como de enlaces, videos y demás recursos de la web, para poder 
garantizar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los alumnos realizarán de manera simultánea las pruebas escritas (examen de tema, test del libro de 
lectura…) en la plataforma en la fecha acordada, con una hora exacta de comienzo y una hora exacta de finalización. 
El alumnado que no se haya conectado a esa hora o haya empezado más tarde, deberá terminar la prueba a la hora 
acordada. Si no hiciera la prueba, deberá justificar su ausencia con justificante médico, tal como si fuera una prueba 
presencial. 

Seleccionaremos los contenidos a impartir, priorizando los contenidos gramáticales y de vocabulario 
específicos de este curso, eliminando los contenidos menos relevantes o que se repiten en cursos anteriores y/o 
posteriores. 

Finalmente, tendremos en cuenta la tarea asignada a nuestro alumnado en la carpeta de drive, para 
trabajar de manera conjunta con el resto del profesorado que compone el equipo docente de 
cada grupo y evitar el exceso de tarea en una fecha concreta.    

 

CURSO 2ºBACHILLERATO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

• 30% Pruebas Escritas. La evaluación global positiva de la materia requiere 
una puntuación mínima de un 5 sobre 10 en las pruebas objetivas (Se hará 
media entre todas las pruebas escritas (exámenes de temas). Deberá haber al 
menos dos pruebas escritas por trimestre. Entre ellas habrá exámenes de libro 
de lectura y pruebas EBAU. 

• 70% Trabajo diario. Actividades, redacciones y todo tipo de tareas entregadas 
a través del Google Classroom. 

ORDINARIA 

La nota final del curso se obtendrá tras efectuar una ponderación entre las 
notas de los tres trimestres dando más importancia al tercer trimestre que a los dos 
anteriores. La ponderación de la nota final quedará de la siguiente manera: 

- Nota de la primera evaluación:10% del total de la nota final 
- Nota de la segunda evaluación: 20%del total de la nota final. 
- Nota de la tercera evaluación:  70%  del total de la nota final. 
 
La evaluación ordinaria se obtendrá pues de la suma del 10% de la nota 

de la 1ª evaluación, más el 20% de la nota de la 2ª evaluación y el 70% de la 
nota de la tercera evaluación. 

EXTRAORDINARIA 

Al alumnado que suspenda la materia a final de curso (mes de junio) se les dará un 
informe sobre los contenidos que no han asimilado, se les indicará qué tareas deben 
realizar para superar estos contenidos. 

A principios del mes de Septiembre se les hará un examen extraordinario. La nota 
final de la evaluación extraordinaria de Septiembre se obtendrá exclusivamente con la 
nota de esta prueba escrita: 

  Prueba escrita ..................................   100% 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: Se redondeará  a partir de 5. 
- Ortografía: En Bachillerato y C.F. Superior: 0.15 puntos por falta, hasta un 

máximo de 2 puntos. 
- Subida de Nota. 
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"Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con 
una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de 
presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota 
saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 
puntos) se le pondrá un 6 y en caso de suspender un 5." 
- Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia 

injustificadas en cada trimestre: 
1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia 

en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado 
que asiste regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos y estándares de 
aprendizaje  de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con 
las actividades de clase para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá 
evaluarse en continua. 

 

 

• Medidas de recuperación 
Alumnos/as con alguna evaluación suspensa. 
 La evaluación además de formativa tiene un carácter sumativo. Siguiendo el proceso de evaluación 

continua inherente al área de lengua extranjera, se hará un seguimiento  de aquellos/as alumnos y alumnas que 
no superen una determinada prueba o una evaluación en concreto. De este modo, a través de la observación 
directa en el aula y a través de una serie de actividades de repaso se intentará conseguir que aquellos objetivos 
que no hayan sido alcanzados y aquellos contenidos que no hayan sido suficientemente asimilados puedan ser 
recuperados a lo largo de las sucesivas evaluaciones. 

Por otro lado, la programación de la asignatura no está enfocada desde un punto de vista estrictamente lineal, 
sino que, en cierto modo es cíclico. De este modo, se facilita el que el alumnado pueda ir revisando, en unidades 
posteriores, conceptos trabajados anteriormente. 

Exámenes de recuperación de septiembre: 
 A los estudiantes que suspendan la asignatura a final de curso (mes de junio) se les dará un informe sobre los 

contenidos que no han asimilado, se les indicará qué tareas deben realizar para superar estos contenidos. A 
principios del mes de Septiembre se les hará un examen extraordinario, siendo la nota obtenida en este examen, la 
nota final de la evaluación extraordinaria. 

Prueba escrita................................100% 
 

• Seguimiento de la materia pendiente  
De acuerdo con lo preceptuado en la Programación del Departamento de Inglés del IES Alyanub, el alumnado 

que curse 2º de bachillerato y tenga el Inglés de 1º de bachillerato suspenso deberá presentarse a un examen global 
de la materia de 1º de bachillerato, que tendrá lugar el 2 de febrero de 2021 en el Salón de Actos. Este 
examen será coordinado por la jefatura del departamento y corregido por los profesores de 2º de bachillerato que 
serán quienes evaluarán a la alumna o alumno con la materia pendiente. Para recuperar la materia pendiente el 
alumnado deberá obtener una calificación igual o superior a 5 en la prueba escrita. Si en dicha convocatoria no se 
consigue aprobar el examen, el alumnado dispondrá de una segunda convocatoria el 13 deabril de 2021. 

Para que el alumnado se prepare para la prueba escrita el profesorado responsable aportará fichas de apoyo 
con los contenidos que serán evaluados en el examen. 

Requisito para recuperar la asignatura pendiente: 
- 1ª Convocatoria: Examen escrito en  febrero de 2020(100% de la nota). 
- 2ª Convocatoria: Examen escrito en  abril de 2020(100% de la nota). 
Ante cualquier duda que pueda surgir en las tareas encomendadas, se recomienda a los alumnos y alumnas 

ponerse en contacto con el/la profesor/a responsable. 
Plan específico personalizado para alumnado que no promociona de curso: 
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las  dificultades detectadas el curso 

anterior. 
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- En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 
programación de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del curso 
posterior.  

- En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos 
mínimos de aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de 
cada unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación. 

- En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los 
contenidos del tercer trimestre. 

 
MATERIA: INGLÉS (COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II)  
El Módulo de Comunicación y Sociedad II está formado por tres materias (Lengua Castellana y Literatura, 

Ciencias Sociales e Inglés) cada una de las cuales será evaluada de manera independiente. 

El procedimiento de evaluación se realizará sobre cada una de las unidades que se 

trabajarán en las materias del Módulo. Cada unidad de cada una de las materias se evaluará en 

torno a tres pilares: 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE (cada unidad) 

Prueba escritas y orales (exámenes) 
 

50 % 
 

Trabajo diario de clase(trabajo de clase,  
tareas de casa, entrega de redacciones y 
proyectos, entrega de libreta, realización 
de fichas, etc…) 

 
50% 

• Pruebas escritas y orales: 
Se realizarán varias pruebas escritas y orales durante el trimestre, con el fin de conocer y evaluar el grado de 

comprensión con que se vayan adquiriendo individualmente los contenidos tratados en cada unidad. Estas pruebas 
supondrán un 50 % de la nota de cada unidad evaluada. 

En estas pruebas escritas se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, de forma que por cada falta de 
ortografía detectada se restará 0,15 en la calificación de la misma, hasta un máximo de 2puntos,  siendo 0,10 
para el alumnado de procedencia de países de habla no hispana en proceso de aprendizaje del idioma. 

Aquel alumno/a que copie del examen de otro/a compañero/a o esté en posesión de algún tipo de “chuleta” o 
utilice algún mecanismo electrónico de copia, obtendrá una calificación en la prueba de 0. 

 

• Trabajos y ejercicios prácticos realizados en casa y en clase: 
A lo largo de cada uno de los trimestres se pedirá al alumnado la realización de diversas actividades, con el fin 

de profundizar y repasar los contenidos tratados en cada unidad, tanto en clase como en casa y tanto en papel como 
mediante aplicaciones informáticas. 

La calificación obtenida tras este seguimiento supondrá un 50% de la nota para cada unidad. 
Para obtener la nota final del trimestre para el Módulo completo se calculará la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las materias. El peso de cada una de las materias que componen el Modulo 

Comunicación y Sociedad II queda como sigue: 

• Lengua Castellana y Literatura …………………… 35% 

• Ciencias Sociales ……………………………………….35% 

• Inglés: ……………………………………………………..30% 

 

Para superar cada evaluación es indispensable obtener un calificación igual o superior a 5. 
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Redondeos de la nota final del trimestre: A partir de un 5  se redondeará al entero más cercano (un 6,5 será un 7 y 

un 6,4 será un 6). Por debajo de 5 no se aplicará esta regla, es decir, un 4,9 será un  4. 

La nota final del módulo completo en la evaluación ordinaria será la nota media de las tres evaluaciones. 
Para calcular esta media se utilizarán las notas de los trimestres sin redondear. Se entenderá aprobado el módulo 
cuando la calificación final obtenida sea igual o superior a 5.  La nota final se redondeará de la forma indicada 
anteriormente.   
En cuanto a la revisión de los exámenes se refiere se llevará a cabo en clase y de forma 

personalizada con cada alumno que desee verlo. 

METODOLOGÍA TELEMÁTICA 
Debido a la presente situación de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, hemos visto la 

necesidad de presentar esta programación que se realizará de manera telemática, en caso de confinamiento de 
un alumno por vulnerabilidad, de una clase o del centro completo por confinamiento, o cualquier supuesto que 
pueda ocurrir dentro del marco de esta situación. Para tal fin, hemos reducidos los contenidos en esta 
programación, priorizando los que hemos considerado más importantes y eliminando contenidos menos 
importantes para ellos ya que se pueden adquirir en cursos posteriores. 

Para llevar a cabo esta programación, utilizaremos la plataforma Google Classroom, dentro del espacio 
educativo privado G Suite. Utilizaremos el correo corporativo del alumnado y profesorado. 

El profesorado creará un aula con el alumnado de su clase y se comunicará con ellos a través de este 
espacio para asignarle tareas, ofrecerle información sobre los temas que se están impartiendo, realizar 
exámenes etc. Siempre se avisará al alumnado de las tareas que tienen que realizar con al menos 24 horas de 
antelación, para asegurarnos que tengan tiempo suficiente de realizarlas. Todas las tareas propuestas serán 
contestadas por el alumnado en la misma plataforma, sin usar medios alternativos (excepto si así lo solicita 
puntualmente un profesor). 

El profesor llevará un control del trabajo de su alumnado. 
La mayoría de la tarea solicitada serán materiales escritos, viéndose las actividades orales reducidas, al no 

existir comunicación directa profesor-alumnos. Para realizar las actividades de Listening, se subirán los audios a 
la plataforma junto a la hoja de tareas a realizar. Si se pidieran tareas orales a los alumnos (Speaking), los 
alumnos los subirían a la plataforma en forma de audio grabado por ellos. 

Las explicaciones de contenidos del profesor se realizarán a través de materiales creados (textos, 
esquemas, PowerPoints, vídeos explicativos…) así como de enlaces, videos y demás recursos de la web, para 
poder garantizar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los alumnos realizarán de manera simultánea las pruebas escrita (examen de tema, test del libro de 
lectura…) en la plataforma en la fecha acordada, con una hora exacta de comienzo y una hora exacta de 
finalización. El alumnado que no se haya conectado a esa hora o haya empezado más tarde, deberá terminar la 
prueba a la hora acordada. Si no hiciera la prueba, deberá justificar su ausencia con justificante médico, tal 
como si fuera una prueba presencial. 

 
EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE (cada unidad) 

 
Prueba escritas y/o orales (exámenes)  

30 % 

Trabajo diario de clase. 
(tareas de casa, entrega de redacciones y 
proyectos, realización de fichas, etc…) 

 
70% 
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NIVEL: 1º CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA”, 
MÓDULO: INGLÉS 

CURSO 1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

Trabajo diario en casa y en clase, Entrega de trabajos dentro del plazo a través de la 
plataforma de Google Classroom…………………...................................................................... 20% 
Pruebas Objetivas Escritas o Pruebas de Expresión Oral………………………………………….. 70% 
Speaking en el aula…………….....................................................................................………..5% 
Listening en el aula…………………....................................................................................….. 5% 

FINAL 

La nota de la evaluación ordinaria será la media obtenida a partir de la siguiente ponderación: 
1ª evaluación……………………..10% 
2ª evaluación……………………..20% 
3ª evaluación……………………..70% 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: Se redondeará  a partir del 5 en adelante y desde 0,5. No se redondea hasta que no 
obtenga un suficiente (5). 
- Calificación de ortografía: En Bachillerato y CF : 0.15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 
puntos. 
- Subida de Nota: Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con 
una diferencia de 3 puntos se le pondrá la nota obtenida en el último examen realizado, si la 
diferencia es de menos de 3 puntos, se mantendrá la nota que tenía antes de presentarse a subir 
nota. De manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le mantiene el 9 
pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6. Y en caso de suspender 
un 5." 
- Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia injustificadas en cada 
trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la 
evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 
regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos y estándares de aprendizaje  de 
la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase 
para poder sumar ese %. 
3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en continua 

 
METODOLOGÍA TELEMÁTICA 
 Debido a la presente situación de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, hemos visto la necesidad 

de presentar esta programación que se realizará de manera telemática, en caso de confinamiento de un alumno por 
vulnerabilidad, de una clase o del centro completo por confinamiento, o cualquier supuesto que pueda ocurrir dentro 
del marco de esta situación. Para tal fin, hemos reducidos los contenidos en esta programación, priorizando los que 
hemos considerado más importantesy eliminando contenidos menos importantes para ellos ya que se pueden 
adquirir en cursos posteriores. 

Para llevar a cabo esta programación, utilizaremos la plataforma Google Classroom, dentro del espacio 
educativo privado G Suite. Utilizaremos el correo corporativo del alumnado y profesorado. El profesorado creará 
un aula con el alumnado de su clase y se comunicará con ellos a través de este espacio para asignarle tareas, 
ofrecerle información sobre los temas que se están impartiendo, realizar exámenes etc. Siempre se avisará al 
alumnado de las tareas que tienen que realizar con al menos 24 horas de antelación, para asegurarnos que tengan 
tiempo suficiente de realizarlas. Todas las tareas propuestas serán contestadas por el alumnado en la misma 
plataforma, sin usar medios alternativos (excepto si así lo solicita puntualmente un profesor). 

 El profesor llevará un control del trabajo de su alumnado. 
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La mayoría de la tarea solicitada serán materiales escritos, viéndose las actividades orales reducidas, al no 
existir comunicación directa profesor-alumnos. Para realizar las actividades de Listening, se subirán los audios a la 
plataforma junto a la hoja de tareas a realizar. Si se pidieran tareas orales a los alumnos (Speaking), los alumnos los 
subirían a la plataforma en forma de audio grabado por ellos. 

Las explicaciones de contenidos del profesor se realizarán a través de materiales creados (textos, 
esquemas, PowerPoints, vídeos explicativos…) así como de enlaces, videos y demás recursos de la web, para poder 
garantizar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los alumnos realizarán de manera simultánea las pruebas escritas (examen de tema, test del libro de 
lectura…) en la plataforma en la fecha acordada, con una hora exacta de comienzo y una hora exacta de finalización. 
El alumnado que no se haya conectado a esa hora o haya empezado más tarde, deberá terminar la prueba a la hora 
acordada. Si no hiciera la prueba, deberá justificar su ausencia con justificante médico, tal como si fuera una prueba 
presencial. 

Seleccionaremos los contenidos a impartir, priorizando los contenidos gramáticales y de vocabulario 
específicos de este curso, eliminando los contenidos menos relevantes o que se repiten en cursos anteriores y/o 
posteriores. 

Finalmente, tendremos en cuenta la tarea asignada a nuestro alumnado en la carpeta de drive, para 
trabajar de manera conjunta con el resto del profesorado que compone el equipo docente de 
cada grupo y evitar el exceso de tarea en una fecha concreta.    

 

CURSO 1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

Trabajo diario en casa y en clase,Entrega de trabajos dentro del plazo a través de la 
plataforma de Google Classroom  ……................................................................…………………..70% 
Pruebas Objetivas Escritas oPruebas de Expresión oral………………................................... 20% 
Speaking (audios)  ………………………....................................................................................10% 

FINAL 

La nota de la evaluación ordinaria será la media obtenida a partir de la siguiente ponderación: 
1ª evaluación……………………..10% 
2ª evaluación……………………..20% 
3ª evaluación……………………..70% 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: Se redondeará  a partir del 5 en adelante y desde 0,5. No se redondea hasta que no 
obtenga un suficiente (5). 
- Calificación de ortografía: En Bachillerato y CF : 0.15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 
puntos. 
- Subida de Nota: Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con 
una diferencia de 3 puntos se le pondrá la nota obtenida en el último examen realizado, si la 
diferencia es de menos de 3 puntos, se mantendrá la nota que tenía antes de presentarse a subir 
nota. De manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le mantiene el 9 
pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6. Y en caso de suspender 
un 5." 
- Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia injustificadas en cada 
trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la 
evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 
regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos y estándares de aprendizaje  de 
la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase 
para poder sumar ese %. 
3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en continua 

 
 



IES ALYANUB 

 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

237 
   

• Medidas de recuperación 
En las recuperaciones de carácter global o final, los alumnos/as serán informados de todo el proceso, por 

el profesor correspondiente, es decir: tareas previas, tipología de las pruebas, temporalización, etc. 
En el caso del módulo de Inglés la recuperación será continua o trimestral. Durante el curso, 

coincidiendo con la finalización del trimestre, con carácter no obligatorio, y en función de la disponibilidad 
horaria, cada profesor podrá establecer pruebas parciales de recuperación 

Al tratarse de una evaluación continua, no habrá exámenes de recuperación. El alumno que apruebe la 
siguiente evaluación recuperará de forma automática la evaluación anterior. De no aprobar la evaluación ordinaria, 
podrá presentarse a un examen de recuperación en el mes de junio. 

 
Prueba escrita……………………………………………100% 

 
 

NIVEL: 1º CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 
“ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”, 
MÓDULO: INGLÉS 

 

CURSO  1º ADF 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª Trabajo diario en casa y en clase, Entrega de trabajos dentro del plazo a través de la 
plataforma de Google Classroom…………………................................................................. 20% 
Pruebas Objetivas Escritas o Pruebas de Expresión Oral…………………………………….. 70% 
Speaking en el aula……………...............................................................................………..5% 
Listening en el aula…………………...............................................................................….. 5% 

FINAL  Se realizará un examen:100%. 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Subida de nota: Si el alumno se presenta a subir nota, si ésta es inferior a la obtenida 
anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le pondrá la nota obtenida en el último 
examen realizado, si la diferencia es de menos de 3 puntos, se mantendrá la nota que 
tenía antes de presentarse a subir nota. De manera que si un alumno tenía un 9 y en la 
subida de nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia 
de 3 puntos) se le pondrá un 6. Y en caso de suspender un 5. 
-Calificación de ortografía: En Bachillerato y CF Superiores: 0.15 puntos por falta, hasta un 

máximo de 2 puntos. 
- Redondeo: La nota final de cada evaluación se redondeará  al alza a partir de 5 
décimas, siempre que obtenga al menos un 5. 
- Ausencias: No se realizarán exámenes al alumnado ausente el día de la prueba sin 
justificación médica. 
- Copiado en exámenes: Los alumnos que hayan utilizado algún  elemento externo en los 

exámenes (teléfonos móviles, chuletas…) y sean vistos por el profesor tendrán un cero en esa 
prueba 

- Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia injustificadas en 
cada trimestre: 
1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la 

evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 
regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos y estándares de aprendizaje  de 
la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase 
para poder sumar ese %. 

3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en 
continua 
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METODOLOGÍA TELEMÁTICA 
 Debido a la presente situación de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, hemos visto la necesidad 

de presentar esta programación que se realizará de manera telemática, en caso de confinamiento de un alumno por 
vulnerabilidad, de una clase o del centro completo por confinamiento, o cualquier supuesto que pueda ocurrir dentro 
del marco de esta situación. Para tal fin, hemos reducidos los contenidos en esta programación, priorizando los que 
hemos considerado más importantesy eliminando contenidos menos importantes para ellos ya que se pueden 
adquirir en cursos posteriores. 

Para llevar a cabo esta programación, utilizaremos la plataforma Google Classroom, dentro del espacio 
educativo privado G Suite. Utilizaremos el correo corporativo del alumnado y profesorado. El profesorado creará 
un aula con el alumnado de su clase y se comunicará con ellos a través de este espacio para asignarle tareas, 
ofrecerle información sobre los temas que se están impartiendo, realizar exámenes etc. Siempre se avisará al 
alumnado de las tareas que tienen que realizar con al menos 24 horas de antelación, para asegurarnos que tengan 
tiempo suficiente de realizarlas. Todas las tareas propuestas serán contestadas por el alumnado en la misma 
plataforma, sin usar medios alternativos (excepto si así lo solicita puntualmente un profesor). 

 El profesor llevará un control del trabajo de su alumnado. 
La mayoría de la tarea solicitada serán materiales escritos, viéndose las actividades orales reducidas, al no 

existir comunicación directa profesor-alumnos. Para realizar las actividades de Listening, se subirán los audios a la 
plataforma junto a la hoja de tareas a realizar. Si se pidieran tareas orales a los alumnos (Speaking), los alumnos los 
subirían a la plataforma en forma de audio grabado por ellos. 

Las explicaciones de contenidos del profesor se realizarán a través de materiales creados (textos, 
esquemas, PowerPoints, vídeos explicativos…) así como de enlaces, videos y demás recursos de la web, para poder 
garantizar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los alumnos realizarán de manera simultánea las pruebas escritas (examen de tema, test del libro de 
lectura…) en la plataforma en la fecha acordada, con una hora exacta de comienzo y una hora exacta de finalización. 
El alumnado que no se haya conectado a esa hora o haya empezado más tarde, deberá terminar la prueba a la hora 
acordada. Si no hiciera la prueba, deberá justificar su ausencia con justificante médico, tal como si fuera una prueba 
presencial. 

Seleccionaremos los contenidos a impartir, priorizando los contenidos gramáticales y de vocabulario 
específicos de este curso, eliminando los contenidos menos relevantes o que se repiten en cursos anteriores y/o 
posteriores. 

Finalmente, tendremos en cuenta la tarea asignada a nuestro alumnado en la carpeta de drive, para 
trabajar de manera conjunta con el resto del profesorado que compone el equipo docente de 
cada grupo y evitar el exceso de tarea en una fecha concreta.    

 

CURSO 1º ADF 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

Trabajo diario en casa y en clase,Entrega de trabajos dentro del plazo a través de la 
plataforma de Google Classroom  ……................................................................………………..70% 
Pruebas Objetivas Escritas oPruebas de Expresión oral……………….................................. 20% 
Speaking (audios)  ………………………....................................................................................10% 

FINAL 

La nota de la evaluación ordinaria será la media obtenida a partir de la siguiente ponderación: 
1ª evaluación……………………..10% 
2ª evaluación……………………..20% 
3ª evaluación……………………..70% 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: Se redondeará  a partir del 5 en adelante y desde 0,5. No se redondea hasta que no 
obtenga un suficiente (5). 
- Calificación de ortografía: En Bachillerato y CF : 0.15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 
puntos. 
- Subida de Nota: Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con 
una diferencia de 3 puntos se le pondrá la nota obtenida en el último examen realizado, si la 
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diferencia es de menos de 3 puntos, se mantendrá la nota que tenía antes de presentarse a subir 
nota. De manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le mantiene el 9 
pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6. Y en caso de suspender 
un 5." 
- Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia injustificadas en cada 
trimestre: 

1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la 
evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 
regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos y estándares de aprendizaje  de 
la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase 
para poder sumar ese %. 
3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en continua 

 

• Medidas de recuperación 
Al tratarse de una evaluación continua, no habrá exámenes de recuperación. La nota de la tercera evaluación se 

obtendrá de la siguiente manera: 10% de la primera evaluación, 20% de la segunda evaluación y 70% de la tercera.  
De no aprobar esta evaluación a finales de mayo, podrá presentarse a un examen final en el mes de junio que 
consistirá en una prueba escrita con un valor del 100%. 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANO Y LITERATURA 

NIVEL: SECUNDARIA 
MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO 1º, 2º y 3º ESO  

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

Pruebas escritas 
Se realizarán pruebas escritas para evaluar las distintas 

unidades didácticas desarrolladas durante la evaluación. Estas 
pruebas escritas se calificarán mediante una escala numérica. 

Se realizará una media aritmética entre las distintas pruebas 
escritas.  

Si el alumnado no obtiene al menos 4 (en una escala decimal) 
en la media entre las pruebas prueba realizada,  la nota final de la 
evaluación no puede ser superior a 4. 

70 % 

Observación del trabajo diario y proyecto 
Se observará periódicamente el trabajo de clase/casa del 

alumnado registrando la calificación que se le haya asignado. Esta 
calificación se realizará con una escala numérica: 10(Muy bien), 7,5 
(completo pero con algún error ortográfico, de expresión ), 5(correcto 
pero incompleto),  2,5 (incompleto e incorrecto), 0 (No realizado). 

El proyecto bilingüe se incluirá en este apartado 

20 % 

Lectura 
Se utilizarán diferentes instrumentos de evaluación para valorar 

la competencia del alumnado para comprender el argumento de una 
obra literaria completa e interpretarla. 

Esta prueba escrita se calificará con una escala numérica 
decimal. 

10 % 

El alumnado debe obtener un 5 (en una escala decimal) en la 
media entre el trabajo, el proyecto bilingüe y la lectura. En caso 
contrario, la nota final de la evaluación no puede ser superior a 4. 

 

 ORDINARIA Después de ponderar las calificaciones parciales obtenidas con 100% 
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los distintos instrumentos, al final de cada evaluación se obtendrá 
una calificación decimal real, sin redondeo.  

Con dicha nota decimal se realizará una media aritmética 
entre las calificaciones obtenidas en cada una de las tres 
evaluaciones del curso. 

Se podrá realizar la recuperación del apartado de “Pruebas 
escritas” de las distintas evaluaciones. Si se tienen dos trimestres 
suspensos, se realizará del año completo. 

La recuperación consistirá en una prueba escrita que contará el 
100% de la nota. 

Una vez obtenidas las calificaciones de las pruebas escritas se 
ponderarán conforme a lo establecido en los  criterios de 
calificación (con el porcentaje pertinente), sumándosele las notas 
del otro apartado obtenidas durante el curso. 

EXTRAORDINARIA 
Se realizará una única prueba escrita para evaluar los 

contenidos mínimos de todo el curso. 
100 % 

CRITERIOS 
GENERALES 

• Redondeo:Si los decimales obtenidos en la calificación 
son iguales o superiores a 5 décimas, dicha calificación se 
redondeará a partir del cinco.  
• Ortografía:Cada tilde  se penalizará con 0,10 y cada falta 
ortográfica con 0,15  pudiéndose llegar a una penalización 
máxima de 2  puntos.  
• Subida de Nota:En el caso de que se quiera subir nota 
se podrá realizar de una evaluación o de las tres evaluaciones, 
en este último caso será un único examen. Dichas pruebas 
supondrán el 100% de la nota. 

 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

Las nuevas tecnologías, como la plataforma Classroom, que van a utilizar los miembros del 
departamento, se convierten en una herramienta que posibilita flexibilizar e individualizar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. En la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los 
centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general se opta, de hecho, por la elaboración 
de tareas a partir del Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA), que permite el empleo de varias estrategias 
didácticas para la consecución de un mismo objetivo, personalizando los instrumentos necesarios de ajuste al 
alumnado en su aplicación didáctica, así como en los distintos instrumentos de evaluación. Algunas estrategias 
que pueden emplearse para elaborar los materiales que se cuelgan en la plataforma digital Classroom son: 

 Proporcionar diferentes opciones para percibir la información, por ejemplo, combinando, texto, imagen 
y audio. Además, se puede clarificar la información textual mediante la tipografía. 

 Proporcionar múltiples opciones para la comprensión del lenguaje, como la inclusión en los materiales 
de enseñanza de glosarios con los conceptos clave o de mapas conceptuales. 

 Proporcionar opciones para la comprensión, como señalar los conceptos previos necesarios para 
entender un tema, usar mapas conceptuales con los contenidos fundamentales del tema, usar múltiples 
ejemplos o incluir tareas de repaso de los contenidos fundamentales. 

 Proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación, como el uso de herramientas 
de interacción con el alumnado y entre el propio alumnado, la inclusión de modelos que pueda imitar el 
alumnado al realizar las tareas, o el aporte de retroalimentación sobre el nivel de desempeño del alumnado en 
las tareas. 

 Proporcionar opciones para captar el interés y mantener el esfuerzo, como el diseño de tareas a partir 
de situaciones de la vida real, el uso de recordatorios de las tareas que tienen que realizar, el uso de ejemplos 
de las tareas que se deben realizar o el aporte de retroalimentación sobre lo que falta para completar la tarea. 

Además de estas estrategias propias de las nuevas tecnologías, en estas modalidades no presenciales 
también se emplearán aquellas estrategias metodológicas propias de la didáctica de la lengua y la literatura que 
aparecen recogidas en la programación de referencia y a continuación se esbozan. 
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         La metodología seguirá siendo dinámica, participativa, integradora y activa con la finalidad 

de facilitar al alumnado el desarrollo de su competencia comunicativa y de potenciar la capacidad de 
interactuar en todos los ámbitos de su vida.    

 

CURSO  1º, 2º y 3º ESO  

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

Observación del trabajo diario 
 Hasta un 70% por ejercicios realizados en casa. 
 La nota media del trabajo diario deberá ser igual o superior al 4 

para poder aplicarle el 30% restante de la nota. 
 La realización del trabajo diario por parte del alumnado se 

calificará con una escala numérica: 0 (no realizado), 2,5 (realizado 
incorrecto e incompleto), 5 (realizado pero algo incompletos), 7,5 (correcto 
pero algún error en la ortografía, expresión...) 10 (muy bien) 

70% 

Lectura. 
Hasta un 20%. 

 El seguimiento de las lecturas trimestrales se evaluará siguiendo la misma 
escala numérica que la del trabajo diario. 

20% 

Proyecto 
 Hasta un 10%. 
 Las distintas tareas encomendadas en este apartado se evaluarán 

con la misma escala numérica que las anteriores. 

 
10 % 

ORDINARIA 

Después de ponderar las calificaciones parciales obtenidas con los distintos 
instrumentos, al final de cada evaluación se obtendrá una calificación 
decimal real, sin redondeo.  

 Con dicha nota decimal se realizará una media aritmética entre las 
calificaciones obtenidas en cada una de las tres evaluaciones del 
curso.  

 En la convocatoria ordinaria de junio, el alumno podrá recuperar las 
evaluaciones no superadas durante el curso: si le queda pendiente una o dos 
evaluaciones el alumnado realizará ejercicios pertenecientes a la evaluación 
pendiente correspondiente y en el caso de que no supere ninguna de las tres 
evaluaciones realizará ejercicios sobre los contenidos de todo el curso. En 
ambos casos la nota obtenida será el 100%.  

100% 

EXTRAORDINARIA 
 Se realizarán una serie de ejercicios por Classroom  para evaluar 

los contenidos mínimos de todo el curso. 
100 % 

CRITERIOS 
GENERALES 

 Redondeo: Si los decimales obtenidos en la calificación son iguales o 
superiores a 5 décimas, dicha calificación se redondeará a partir del cinco.  

 Ortografía:  Se penalizará con 0,10 puntos (tildes y grafías) en todas las 
tareas realizadas trimestralmente hasta un máximo de 2 puntos. Cuando la 
falta se repita se penalizará solo una vez. 

 Subida de Nota: En el caso de que se quiera subir nota se podrá realizar 
de una evaluación o de las tres evaluaciones, en cualquier caso realizará una 
serie de ejercicios sobre los contenidos del curso. Dichas tareas supondrán 
el 100% de la nota.  
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• Medidas de recuperación 
Los alumnos después de cada evaluación  tendrán una recuperación mediante una única prueba 

escrita de los contenidos que supondrá el 100% de la nota. La prueba escrita tratará globalmente sobre los 
contenidos del trimestre con independencia de las calificaciones parciales obtenidas. 

En caso de no obtener un resultado positivo en el proceso de evaluación continua, de forma previa a la 
celebración de las sesiones de evaluación de la convocatoria ordinaria de junio el alumno realizará 
una prueba que supondrá el 100% de la nota.  

Si el alumno  necesita recuperar los contenidos de una evaluación, tendrá que realizar una prueba de dicha 
evaluación, que valdrá el 100%. En el caso que necesite  recuperar 2 o más evaluaciones, realizará una prueba 
global sobre los contenidos del curso.  

En septiembre existirá una convocatoria extraordinaria para los alumnos que hayan obtenido 
calificación negativa en junio. Esta evaluación se realizará mediante una prueba escrita de carácter global sobre 
los contenidos del curso. La calificación obtenida en dicha prueba será la calificación del alumnado en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Evaluación del alumnado que se incorpora durante el curso.El alumnado que se incorpora de 
forma tardía al curso, deberá seguir el ritmo del proceso de enseñanza aprendizaje del resto del alumnado. Al 
finalizar el curso si su evaluación ha sido positiva el alumno recuperará los contenidos dados en clase anterior a 
su incorporación. 

 

• Seguimiento de las pendientes de ESO 
Para los alumnos de 2º, 3º, 4º ESO con la materia pendiente se recoge lo siguiente en sus 

programaciones:  
El alumnado que tenga la asignatura de Lengua castellana y Literatura pendiente tendrá la posibilidad de 

recuperarla mediante una prueba escrita (instrumento), en dos convocatorias que se realizarán del 1 al 5 de 
febrero de 2021   y del 12 al 16 de abril de 2021. Para ello se le prestará el libro de texto del curso, siempre 
que sea posible, con la materia pendiente junto con una reseña de los contenidos mínimos, sobre todo, 
relacionados con las competencias básicas, sobre los que tratará dicha prueba. Las actividades para dominar 
dichos contenidos se les facilitará a través de classroom junto con algunos esquemas de los mismos. 

Los padres tendrán puntual información sobre el proceso de recuperación de la materia pendiente a través 
de los documentos creados para ello. 

Los criterios de evaluaciónestán establecidos en la programación y los criterios de calificación serán los 
siguientes: la nota final será el 80% de la nota de la prueba escrita más el 20% de actividades que el alumnado 
entregará antes del examen o el mismo día.  Los criterios de corrección también son los establecidos en la 
programación.  

En el caso de aprobar en la 1ª convocatoria quedaría exento de presentarse a la 2ª; si no aprobara ninguna 
de las dos convocatorias, la pendiente dependerá de la materia del curso actual: si aprueba en junio o 
septiembre la pendiente quedaría aprobada.  

Este año contamos con un tutor de pendientes: 
D. Mario de la Cuadra Velasco 

Plan específico personalizado para alumnado que no promociona de curso: 
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso 

anterior. 
• En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 

programación de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del 
curso posterior.  

• En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos 
mínimos de aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las 
actividades de cada unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación. 

• En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los 
contenidos del tercer trimestre. 
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MATERIA: REFUERZO DE LENGUA 

CURSO 1º ESO  

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

1ª y 2ª 

Observación del trabajo  de clase 80% 
• Se observará la realización del trabajo de clase del alumnado a lo 

largo de la evaluación. Esta calificación se evaluará con una escala 
numérica: 4-Muy bien, 3-Bien, 2-Regular, 1-Mal, 0-No presentado. 
20% Se evaluará la actividad final 
La nota final de cada evaluación se redondeará al alza a partir de 5 
décimas desde el cinco. 

100 % 

3ª NO SE EVALÚA   

ORDINARIA NO SE EVALÚA  
 

EXTRAORDINARIA NO SE EVALÚA   
 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Las nuevas tecnologías, como la plataforma Classroom, que van a utilizar los miembros del 

departamento, se convierten en una herramienta que posibilita flexibilizar e individualizar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. En la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los 
centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general se opta, de hecho, por la elaboración 
de tareas a partir del Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA), que permite el empleo de varias estrategias 
didácticas para la consecución de un mismo objetivo, personalizando los instrumentos necesarios de ajuste al 
alumnado en su aplicación didáctica, así como en los distintos instrumentos de evaluación. Algunas estrategias 
que pueden emplearse para elaborar los materiales que se cuelgan en la plataforma digital Classroom son: 

 Proporcionar diferentes opciones para percibir la información, por ejemplo, combinando, texto, imagen 
y audio. Además, se puede clarificar la información textual mediante la tipografía. 

 Proporcionar múltiples opciones para la comprensión del lenguaje, como la inclusión en los materiales 
de enseñanza de glosarios con los conceptos clave o de mapas conceptuales. 

 Proporcionar opciones para la comprensión, como señalar los conceptos previos necesarios para 
entender un tema, usar mapas conceptuales con los contenidos fundamentales del tema, usar múltiples 
ejemplos o incluir tareas de repaso de los contenidos fundamentales. 

 Proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación, como el uso de herramientas 
de interacción con el alumnado y entre el propio alumnado, la inclusión de modelos que pueda imitar el 
alumnado al realizar las tareas, o el aporte de retroalimentación sobre el nivel de desempeño del alumnado en 
las tareas. 

 Proporcionar opciones para captar el interés y mantener el esfuerzo, como el diseño de tareas a partir 
de situaciones de la vida real, el uso de recordatorios de las tareas que tienen que realizar, el uso de ejemplos 
de las tareas que se deben realizar o el aporte de retroalimentación sobre lo que falta para completar la tarea. 

Además de estas estrategias propias de las nuevas tecnologías, en estas modalidades no presenciales 
también se emplearán aquellas estrategias metodológicas propias de la didáctica de la lengua y la literatura que 
aparecen recogidas en la programación de referencia y a continuación se esbozan. 

         La metodología seguirá siendo dinámica, participativa, integradora y activa con la finalidad 

de facilitar al alumnado el desarrollo de su competencia comunicativa y de potenciar la capacidad de 
interactuar en todos los ámbitos de su vida.    

MATERIA: ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO  

CURSO 2º PMAR y 3ºPMAR  

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 
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1ª, 2ª y 3ª 

Pruebas escritas. Ámbito Lingüístico y Social 
Se realizarán pruebas escritas para evaluar las distintas unidades 

didácticas desarrolladas durante la evaluación.  
Estas pruebas escritas se calificarán mediante una escala numérica. 
Se realizará una media aritmética entre las distintas pruebas 

escritas.  
El alumnado debe obtener al menos 4 (en una escala decimal) en la 

media aritmética de las pruebas escritas para lograr una calificación 
positiva en la evaluación. 

50 % 

Observación del trabajo diario y del cuaderno. Ámbito 
Lingüístico y Social 

Se observará la realización del trabajo de clase del alumnado a lo 
largo de la evaluación. 

Se observará periódicamente el trabajo de clase del alumnado 
registrando la calificación que se le haya asignado. Esta calificación se 
realizará con una escala numérica: 0 (no realizado), 2,5 (realizado 
incorrecto o incompleto), 5 (realizado pero algo incompleto), 7,5 
(correcto pero con algún en la ortografía, expresión…) o 10 (muy bien). 

Se revisará el cuaderno de clase del alumnado en cada tema para 
valorar la competencia para realizar un trabajo autónomo. 

El cuaderno de clase se calificará con una escala numérica: 0 (no 
realizado), 2,5 (realizado incorrecto o incompleto), 5 (realizado pero algo 
incompleto), 7,5 (correcto pero con algún en la ortografía, expresión…) o 
10 (muy bien). 

Se realizará una media aritmética entre las distintas calificaciones 
del trabajo diario y del cuaderno de clase efectuadas durante la 
evaluación. 

30 % 

Lectura obligatoria. Ámbito Lingüístico: Se realizarán fichas 
de comprensión lectora y  se calificarán con una escala numérica 
decimal del 1 al 10. 

Realización de trabajos y /o exposiciones. 
Ámbito Social. 
Se calificarán con una escala numérica del 1 al 10.  

20% 

ORDINARIA 

Después de ponderar las calificaciones parciales obtenidas con los 
distintos instrumentos, al final de cada evaluación se obtendrá una 
calificación decimal, incluidos dos decimales.  

Se realizará una media aritmética entre las calificaciones 
obtenidas en cada una de las tres evaluaciones del curso. En el caso 
de que en la recuperación de alguna evaluación se haya obtenido una 
calificación superior se utilizará esta última.  

Si en una evaluación no se han cumplido los requisitos relacionados 
con los exámenes para lograr una calificación positiva, como mucho se 
podrá   obtener un 4 en esa evaluación, calificación que se utilizará para 
calcular la nota de la evaluación ordinaria. 

100% 

EXTRAORDINARIA 
Se realizará una única prueba escrita para evaluar los contenidos 

mínimos de todo el curso. 
100% 

 
CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: Si los decimales obtenidos en la calificación son iguales o 
superiores a 5 décimas, dicha calificación se redondeará a partir del 5. 
- Ortografía: cada falta de ortografía se penalizará con 0,10, 
pudiéndose llegar a una penalización máxima de 1 punto entero. 
-Subida de Nota: se podrá subir nota en junio, por evaluaciones 
completas. Si la calificación obtenida difiere en tres o más puntos de la 
calificación previa se quedará con la menor, salvo que sea un suspenso, 
en cuyo caso se le otorgará un 5. 
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ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Las nuevas tecnologías, como la plataforma Classroom, que van a utilizar los miembros del 

departamento, se convierten en una herramienta que posibilita flexibilizar e individualizar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. En la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los 
centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general se opta, de hecho, por la elaboración 
de tareas a partir del Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA), que permite el empleo de varias estrategias 
didácticas para la consecución de un mismo objetivo, personalizando los instrumentos necesarios de ajuste al 
alumnado en su aplicación didáctica, así como en los distintos instrumentos de evaluación. Algunas estrategias 
que pueden emplearse para elaborar los materiales que se cuelgan en la plataforma digital Classroom son: 

 Proporcionar diferentes opciones para percibir la información, por ejemplo, combinando, texto, imagen 
y audio. Además, se puede clarificar la información textual mediante la tipografía. 

 Proporcionar múltiples opciones para la comprensión del lenguaje, como la inclusión en los materiales 
de enseñanza de glosarios con los conceptos clave o de mapas conceptuales. 

 Proporcionar opciones para la comprensión, como señalar los conceptos previos necesarios para 
entender un tema, usar mapas conceptuales con los contenidos fundamentales del tema, usar múltiples 
ejemplos o incluir tareas de repaso de los contenidos fundamentales. 

 Proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación, como el uso de herramientas 
de interacción con el alumnado y entre el propio alumnado, la inclusión de modelos que pueda imitar el 
alumnado al realizar las tareas, o el aporte de retroalimentación sobre el nivel de desempeño del alumnado en 
las tareas. 

 Proporcionar opciones para captar el interés y mantener el esfuerzo, como el diseño de tareas a partir 
de situaciones de la vida real, el uso de recordatorios de las tareas que tienen que realizar, el uso de ejemplos 
de las tareas que se deben realizar o el aporte de retroalimentación sobre lo que falta para completar la tarea. 

Además de estas estrategias propias de las nuevas tecnologías, en estas modalidades no presenciales 
también se emplearán aquellas estrategias metodológicas propias de la didáctica de la lengua y la literatura que 
aparecen recogidas en la programación de referencia y a continuación se esbozan. 

         La metodología seguirá siendo dinámica, participativa, integradora y activa con la finalidad 

de facilitar al alumnado el desarrollo de su competencia comunicativa y de potenciar la capacidad de 
interactuar en todos los ámbitos de su vida.    

 

CURSO 2ª PMAR y 3º PMAR  

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

 

Observación del trabajo diario y del cuaderno. Ámbito 
Lingüístico y Social 

• Hasta un 70% por ejercicios realizados en casa. 
• La nota media del trabajo diario deberá ser igual o superior al 4 

para poder aplicarle el 30% restante de la nota. 
• La realización del trabajo diario por parte del alumnado se 

calificará con una escala numérica: 0 (no realizado), 2,5 (realizado 
incorrecto e incompleto), 5 (realizado pero algo incompletos), 7,5 
(correcto pero algún error en la ortografía, expresión...) 10 (muy bien) 

70% 

Lectura de textos. Ámbito Lingüístico 
• Hasta un 20%. 
• Se realizarán fichas de comprensión lectora y se calificarán con una 

escala numérica decimal del 1 al 10. 

20% 

Proyectos y trabajos. Ámbito Lingüístico 
• Hasta un 10%. 
• Las distintas tareas encomendadas en este apartado se evaluarán 

con la misma escala numérica que las anteriores. 

10% 
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Realización de trabajos monográficos y/o proyectos. Ámbito 
Social. 

• Hasta un 30%. 
• Se calificarán con una escala numérica del 1 al 10.  

30% 

EVALUACIÓN 
ORDINARIA 

• Después de ponderar las calificaciones parciales obtenidas con los 
distintos instrumentos, al final de cada evaluación se obtendrá una 
calificación decimal real, sin redondeo.  

• Con dicha nota decimal se realizará una media aritmética entre 
las calificaciones obtenidas en cada una de las tres evaluaciones del 
curso.  

• En la convocatoria ordinaria de junio, el alumno podrá recuperar 
las evaluaciones no superadas durante el curso: si le queda pendiente 
una o dos evaluaciones el alumnado realizará ejercicios pertenecientes a 
la evaluación pendiente correspondiente y en el caso de que no supere 
ninguna de las tres evaluaciones realizará ejercicios sobre los contenidos 
de todo el curso. En ambos casos la nota obtenida será el 100%. 

100% 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

• Se realizarán una serie de ejercicios por Classroom  para 
evaluar los contenidos mínimos de todo el curso. 

100 % 

CRITERIOS 
GENERALES 

 Redondeo: Si los decimales obtenidos en la calificación son iguales o superiores a 5 
décimas, dicha calificación se redondeará a partir del cinco.  

 
 Ortografía:  Se penalizará con 0,10 puntos (tildes y grafías) en todas las tareas 

realizadas trimestralmente hasta un máximo de 2 puntos. Cuando la falta se repita se 
penalizará solo una vez. 

Subida de Nota: En el caso de que se quiera subir nota se podrá realizar de una evaluación o 
de las tres evaluaciones, en cualquier caso realizará una serie de ejercicios sobre los contenidos 

del curso. Dichas tareas supondrán el 100% de la nota. 

 

• Medidas de recuperación 

Los alumnos después de cada evaluación tendrán una recuperación mediante una única prueba escrita 
de los contenidos, cuya calificación se ponderará según lo establecido en los criterios de calificación (50%) y se 
le sumarán las notas del resto de apartados del trimestre correspondiente. Dicha prueba tratará globalmente 
sobre los contenidos del trimestre con independencia de las calificaciones parciales obtenidas. En cuanto al 
apartado de trabajo diario, se mantendrán la calificación obtenida durante esa evaluación, al igual que el 
apartado de la observación directa del alumno. En cambio, el alumnado puede volver a realizar el trabajo 
correspondiente al cuaderno y podrá volver a realizar las fichas de comprensión lectora para recuperar las 
lecturas. (ÁmbitoLingüístico) 

Los alumnos después de cada evaluación tendrán una recuperación mediante una única prueba escrita 
de los contenidos, cuya calificación se ponderará según lo establecido en los criterios de calificación (50%) y se 
le sumarán las notas del resto de apartados del trimestre correspondiente. Dicha prueba tratará globalmente 
sobre los contenidos del trimestre con independencia de las calificaciones parciales obtenidas. En cuanto al 
apartado de trabajo diario, se mantendrán la calificación obtenida durante esa evaluación, al igual que el 
apartado de la observación directa del alumno. En cambio, el alumnado puede volver a realizar el trabajo 
monográfico y /o exposición.  (Ámbito Social) 

 En caso de no obtener un resultado positivo en el proceso de evaluación continua, de forma previa a la 
celebración de las sesiones de evaluación de la convocatoria ordinaria de junio el alumno podrá 
recuperar los aprendizajes no superados del curso de los apartados que se especifican a continuación (pruebas 
escritas y cuaderno de clase). Después se volverá a obtener la calificación de cada una de las tres evaluaciones 
respetando las ponderaciones y modificando los apartados de los que se haya vuelto a evaluar al alumnado. El 
alumno tendrá que recuperar cada una de las evaluaciones suspensas. Una vez obtenidas las calificaciones de 
las pruebas escritas se ponderarán conforme a lo establecido en los criterios de calificación, sumándosele las 
notas del resto de apartados. Además, se volverá a revisar la parte del cuaderno de clase del alumnado de cada 
una de las evaluaciones que haya suspendido, calificándose con la misma escala numérica utilizada durante la 
evaluación: 4 (Muy bien), 3 (Bien), 2 (Regular), 1 (Mal), 0 (No presentado). 
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Por último, no se pueden recuperar las calificaciones referentes al trabajo de clase, observación directa del 
alumno, ni  las lecturas obligatorias en el ámbito Lingüístico, ni se pueden recuperar las calificaciones referentes 
al trabajo de clase, observación directa del alumno ni los trabajos y /o exposiciones en el ámbito Social. 

En septiembre existirá una convocatoria extraordinaria para los alumnos que hayan obtenido 
calificación negativa en junio. Esta evaluación se realizará mediante una prueba escrita de carácter global sobre 
los contenidos del curso referidos a cada uno de las ámbitos. La calificación obtenida en dicha prueba será la 
calificación del alumnado en la convocatoria extraordinaria de septiembre en cada uno de los ámbitos. 

 

• Seguimiento de las materias pendientes 
Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado no 

tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos 
programas. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación. 

Los alumnos con la materia no superada del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento tendrán la posibilidad de recuperarla mediante una prueba escrita (instrumento), en dos 
convocatorias que se realizarán del 1 al 5 de febrero de 2021 y del 12 al 16 de abril de 2021. Para ello se le 
prestará el libro de texto del curso o apuntes, siempre que sea posible, con la materia pendiente junto con una 
reseña de los contenidos mínimos, sobre todo, relacionados con las competencias básicas, sobre los que tratará 
dicha prueba. Las actividades para dominar dichos contenidos se les facilitará a través de classroom junto con 
algunos esquemas de los mismos. 

Los padres tendrán puntual información sobre el proceso de recuperación de la materia pendiente a través 
de los documentos creados para ello. 

Los criterios de evaluación están establecidos en la programación y los criterios de calificación serán los 
siguientes: la nota final será el 80% de la nota de la prueba escrita más el 20% de actividades que el alumnado 
entregará antes del examen o el mismo día. 

Los criterios de corrección también son los establecidos en la programación. 
En el caso de aprobar en la 1ª convocatoria quedaría exento de presentarse a la 2ª; si no aprobara ninguna 

de las dos convocatorias, la pendiente dependerá de la materia del curso 
actual: si aprueba en junio o septiembre la pendiente quedaría aprobada. 
 

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

CURSO 4º ESO  

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE 

CADA EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

Pruebasescritas 
• Se realizarán pruebas escritas para evaluar 

las distintas unidades didácticas desarrolladas durante 
la evaluación.  

• Estas pruebas escritas se calificarán mediante 
una escala numérica. 

• Se realizará una media aritmética entre las 
distintas pruebas escritas.  

• El alumnado debe obtener al menos 4 (en una 
escala decimal) en la media aritmética de las pruebas 
escritas para lograr una calificación positiva en la 
evaluación. 

• Si los decimales obtenidos en la calificación 
son iguales o superiores a 5 décimas, dicha calificación 
se redondeará a partir de 5. 

 

80 % 

 
Observación del trabajo diario y proyecto  
• Se observará la realización del trabajo de 

20 % 
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clase del alumnado a lo largo de la evaluación. 
• Se observará periódicamente el trabajo de 

clase del alumnado registrando la calificación que se 
le haya asignado. Esta calificación se realizará con 
una escala numérica: 0 (No realizado), 2,5 (Realizado 
incorrecto e incompleto),  5 (Realizado pero algo 
incompletos), 7,5 (Correcto pero algún error en la 
ortografía, expresión...) 10(Muy Bien) 

• Se realizará un proyecto cuyo producto será la 
realización de tareas que favorezcan el desarrollo de la 
competencia comunicativa. 

• El proyecto se calificará con una escala 
numérica decimal. 

 

 

ORDINARIA 

• Después de ponderar las calificaciones 
parciales obtenidas con los distintos instrumentos, al 
final de cada evaluación se obtendrá una calificación 
decimal real, sin redondeo.  

• Si en una evaluación no se han cumplido los 
requisitos relacionados con los exámenes para lograr 
una calificación positiva, como mucho se podrá   
obtener un 4 en esa evaluación, calificación que se 
utilizará para calcular la nota de la evaluación ordinaria. 

• La nota de la evaluación ordinaria de junio 
será la media de las notas reales (con decimales) 
obtenidas en cada evaluación. En el caso de que se 
haya obtenido un 4 en alguna evaluación por no 
cumplir algún requisito en cuanto a las pruebas 
escritas, ésta será la nota que se cuente para calcular 
la nota de junio. A dicha calificación se le aplicará el 
redondeo a partir de 5 décimas, siempre que se 
obtenga al menos un 5. 

• Se podrá realizar la recuperación de las 
distintas evaluaciones. Si se tienen dos trimestres 
suspensos, se realizará del curso entero mediante un 
único examen que contará in 100%. 

 

 

EXTRAORDINARIA 
• Se realizará una única prueba escrita para 

evaluar los contenidos mínimos de todo el curso. 
100 % 

CRITERIOS 
GENERALES 

Redondeo: 
- Si los decimales obtenidos en la calificación son iguales o superiores a 5 

décimas, dicha calificación se redondeará a partir del 5. 
Ortografía: 
-Cada tilde  se penalizará con 0,10 y cada falta ortográfica con 0,15  

pudiéndose llegar a una penalización máxima de 2  puntos. 
Subida de Nota: 
-En el caso de que se quiera subir nota se podrá realizar de una evaluación o 

de las tres evaluaciones, en este último caso será un único examen. Dichas pruebas 
supondrán el 100% de la nota. 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Las nuevas tecnologías, como la plataforma Classroom, que van a utilizar los miembros del 

departamento, se convierten en una herramienta que posibilita flexibilizar e individualizar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. En la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los 
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centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general se opta, de hecho, por la elaboración 
de tareas a partir del Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA), que permite el empleo de varias estrategias 
didácticas para la consecución de un mismo objetivo, personalizando los instrumentos necesarios de ajuste al 
alumnado en su aplicación didáctica, así como en los distintos instrumentos de evaluación. Algunas estrategias 
que pueden emplearse para elaborar los materiales que se cuelgan en la plataforma digital Classroom son: 

 Proporcionar diferentes opciones para percibir la información, por ejemplo, combinando, texto, imagen 
y audio. Además, se puede clarificar la información textual mediante la tipografía. 

 Proporcionar múltiples opciones para la comprensión del lenguaje, como la inclusión en los materiales 
de enseñanza de glosarios con los conceptos clave o de mapas conceptuales. 

 Proporcionar opciones para la comprensión, como señalar los conceptos previos necesarios para 
entender un tema, usar mapas conceptuales con los contenidos fundamentales del tema, usar múltiples 
ejemplos o incluir tareas de repaso de los contenidos fundamentales. 

 Proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación, como el uso de herramientas 
de interacción con el alumnado y entre el propio alumnado, la inclusión de modelos que pueda imitar el 
alumnado al realizar las tareas, o el aporte de retroalimentación sobre el nivel de desempeño del alumnado en 
las tareas. 

 Proporcionar opciones para captar el interés y mantener el esfuerzo, como el diseño de tareas a partir 
de situaciones de la vida real, el uso de recordatorios de las tareas que tienen que realizar, el uso de ejemplos 
de las tareas que se deben realizar o el aporte de retroalimentación sobre lo que falta para completar la tarea. 

Además de estas estrategias propias de las nuevas tecnologías, en estas modalidades no presenciales 
también se emplearán aquellas estrategias metodológicas propias de la didáctica de la lengua y la literatura que 
aparecen recogidas en la programación de referencia y a continuación se esbozan. 

         La metodología seguirá siendo dinámica, participativa, integradora y activa con la finalidad 

de facilitar al alumnado el desarrollo de su competencia comunicativa y de potenciar la capacidad de 
interactuar en todos los ámbitos de su vida.    

 

CURSO  4º ESO  

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

Observación del trabajo diario 
 Hasta un 70% por ejercicios realizados en casa. 
 La nota media del trabajo diario deberá ser igual o superior al 4 

para poder aplicarle el 30% restante de la nota. 
 La realización del trabajo diario por parte del alumnado se 

calificará con una escala numérica: 0 (no realizado), 2,5 (realizado 
incorrecto e incompleto), 5 (realizado pero algo incompletos), 7,5 (correcto 
pero algún error en la ortografía, expresión...) 10 (muy bien) 

70% 

Lectura. 
 El seguimiento de las lecturas trimestrales se evaluará siguiendo la misma 

escala numérica que la del trabajo diario. 
20% 

Pruebas escritas 
 Se realizarán pruebas escritas para evaluar los contenidos de cada 

evaluación. 
 Las distintas pruebas escritas se evaluarán con una escala numérica. 

 
10 % 
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ORDINARIA 

Después de ponderar las calificaciones parciales obtenidas con los distintos 
instrumentos, al final de cada evaluación se obtendrá una calificación 
decimal real, sin redondeo.  

 Con dicha nota decimal se realizará una media aritmética entre las 
calificaciones obtenidas en cada una de las tres evaluaciones del 
curso.  

 En la convocatoria ordinaria de junio, el alumno podrá recuperar las 
evaluaciones no superadas durante el curso: si le queda pendiente una o dos 
evaluaciones el alumnado realizará ejercicios pertenecientes a la evaluación 
pendiente correspondiente y en el caso de que no supere ninguna de las tres 
evaluaciones realizará ejercicios sobre los contenidos de todo el curso. En 
ambos casos la nota obtenida será el 100%.  

100% 

EXTRAORDINARIA 
 Se realizarán una serie de ejercicios por Classroom  para evaluar 

los contenidos mínimos de todo el curso. 
100 % 

CRITERIOS 
GENERALES 

 Redondeo: Si los decimales obtenidos en la calificación son iguales o 
superiores a 5 décimas, dicha calificación se redondeará a partir del cinco.  

 Ortografía:  Se penalizará con 0,10 puntos (tildes y grafías) en todas las 
tareas realizadas trimestralmente hasta un máximo de 2 puntos. Cuando la 
falta se repita se penalizará solo una vez. 

 Subida de Nota: En el caso de que se quiera subir nota se podrá realizar 
de una evaluación o de las tres evaluaciones, en cualquier caso realizará una 
serie de ejercicios sobre los contenidos del curso. Dichas tareas supondrán 
el 100% de la nota.  

 

 
• Medidas de recuperación 

Los alumnos después de cada evaluación tendrán una recuperación mediante una única prueba escrita 
de los contenidos que supondrá el 100%  de la nota. La prueba escrita tratará globalmente sobre los contenidos 
del trimestre con independencia de las calificaciones parciales obtenidas. En caso de no obtener un resultado 
positivo en el proceso de evaluación continua, de forma previa a la celebración de las sesiones de 
evaluación de la convocatoria ordinaria de junio el alumnado realizará una prueba que supondrá el 100% 
de la nota. Si el alumnado necesita recuperar los contenidos de una evaluación, tendrá que realizar una prueba 
sobre dicha evaluación, supondrá el 100% de la nota. En el caso de que necesite recuperar 2 o más 
evaluaciones, realizará una prueba global sobre los contenidos del curso. 

En septiembre existirá una convocatoria extraordinaria para los alumnos que hayan obtenido 
calificación negativa en junio. Esta evaluación se realizará mediante una prueba escrita de carácter global sobre 
los contenidos del curso. La calificación obtenida en dicha prueba será la calificación del alumnado en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Evaluación del alumnado que se incorpora durante el curso.El alumnado que se incorpora de 
forma tardía al curso, deberá seguir el ritmo del proceso de enseñanza aprendizaje del resto del alumnado. Al 
finalizar el curso si su evaluación ha sido positiva el alumno recuperará los contenidos dados en clase anterior a 
su incorporación. 

 

• Seguimiento de las pendientes.  
Para los alumnos de 2º, 3º, 4º ESO  con la materia pendiente se recoge lo siguiente en sus 

programaciones:  
El alumnado que tenga la asignatura de Lengua castellana y Literatura pendiente tendrá la posibilidad de 

recuperarla mediante una prueba escrita (instrumento), en dos convocatorias, que han sido definidas por 
Jefatura de Estudios,  que se realizarán desde el 3 de febrero del 2021 hasta el 7  de febrero  de 2021 y desde 
el 13 de abril de 2021 hasta el 17 de abril del 2021.  

Para ello el profesor del curso en el que se encuentra el alumno matriculado será el encargado  de  prestar 
el libro de texto del curso (si es posible) con la materia pendiente, junto con una reseña de los contenidos 
mínimos, sobre todo, relacionados con las competencias básicas, sobre los que tratará dicha prueba, y de las 
actividades recomendadas para dominar dichos contenidos. Los criterios de evaluación están establecidos en la 
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programación  y los criterios de calificación serán los siguientes: la nota final será el 80% de la nota de la prueba 
escrita, a los que se le sumará el 20% de actividades que entregarán al profesor antes del examen o el mismo 
día del examen. 

Los criterios de corrección también son los establecidos en la programación. En el caso de aprobar en la 1ª 
convocatoria quedaría exento de presentarse a la 2ª. Si no aprobara ninguna de las dos, la pendiente dependerá 
del curso actual: si aprueba en junio o en septiembre, la pendiente quedaría aprobada. 

Este curso contamos con un tutor de pendientes: 
- D. Mario de la Cuadra Velasco 

 

NIVEL: BACHILLERATO 
MATERIA/MÓDULO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO   1º y 2º BACHILLERATO    

EVALUACIÓN  
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN  
PONDERACIÓN

  

1ª, 2ª y 3ª  

Pruebasescritas 
• Se realizarán pruebas escritas para evaluar las distintas 

unidades didácticas desarrolladas durante la evaluación.   
• Estas pruebas escritas se calificarán mediante una 

escala numérica.  
• Cada prueba objetiva constará de tres bloques 

(comentario pragmático de texto, ejercicios de lengua y teoría 
sobre la literatura y sobre las lecturas obligatorias).  

• El alumnado debe cumplir las siguientes condiciones 
para obtener una calificación positiva; en caso de que no cumpla 
alguna de las condiciones no podrá obtener una calificación 
superior a 4 puntos en la escala decimal en este apartado.  

- la nota media de las pruebas teóricas deberá ser igual o 
superior al 4 para poder aplicarle el 10% restante de la nota.   

90 %  

Observación del trabajo de clase 
• Se observará la realización del trabajo de clase del 

alumnado a lo largo de la evaluación, que tendrá que ver con los 
contenidos de la materia. 

• Se observará periódicamente el trabajo de clase del 
alumnado registrando la calificación que se le haya asignado. 
Esta calificación se realizará con una escala numérica:0 (trabajo 
no realizado)-2,5 (incompleto e incorrecto)-5 (correcto pero algo 
incompleto)-7,5 (completo pero con alguna incorrección 
ortográfica, de expresión,...)-10 (muy bien).  

• Se realizará una media aritmética entre todas las 
calificaciones realizadas del trabajo de clase.  

10% 

 ORDINARIA  

• Después de ponderar las calificaciones parciales 
obtenidas con los distintos instrumentos, al final de cada 
evaluación se obtendrá una calificación decimal, incluidos dos 
decimales. 

• Se realizará una media aritmética entre las 
calificaciones obtenidas en cada una de las tres evaluaciones 
del curso. En el caso de que se presente a subir nota de una 
evaluación se le calificará con la nota  obtenida más alta.  

 

EXTRAORDINARIA Se realizará una única prueba escrita para evaluar los 
contenidos mínimos de todo el curso.  

100 %  
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CRITERIOS 

GENERALES 

Ortografía 
• Ortografía. Se penalizará con 0,10 por tilde y 0,2 por 

cada falta con límite de dos puntos. Cuando la falta se repita se 
penalizará una sola vez. 

Redondeo 
• La nota final de cada evaluación se redondeará al alza 

a partir de 5 décimas, siempre que se obtenga al menos un 5. 
• Se mantendrá la calificación del trabajo de clase 

obtenida en cada una de las evaluaciones. 
Subida de nota 

• Se realizará una única prueba escrita para evaluar 
todos los contenidos desarrollados en la evaluación, prueba que 
se calificará con una escala numérica. Esta calificación contará el 
100% de la nota.  

• En el caso de que se quiera subir nota se podrá realizar 
de una evaluación o de las tres evaluaciones, en este último caso 
será un único examen. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Las nuevas tecnologías, como la plataforma Classroom, que van a utilizar los miembros del 

departamento, se convierten en una herramienta que posibilita flexibilizar e individualizar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. En la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los 
centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general se opta, de hecho, por la elaboración 
de tareas a partir del Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA), que permite el empleo de varias estrategias 
didácticas para la consecución de un mismo objetivo, personalizando los instrumentos necesarios de ajuste al 
alumnado en su aplicación didáctica, así como en los distintos instrumentos de evaluación. Algunas estrategias 
que pueden emplearse para elaborar los materiales que se cuelgan en la plataforma digital Classroom son: 

 Proporcionar diferentes opciones para percibir la información, por ejemplo, combinando, texto, imagen 
y audio. Además, se puede clarificar la información textual mediante la tipografía. 

 Proporcionar múltiples opciones para la comprensión del lenguaje, como la inclusión en los materiales 
de enseñanza de glosarios con los conceptos clave o de mapas conceptuales. 

 Proporcionar opciones para la comprensión, como señalar los conceptos previos necesarios para 
entender un tema, usar mapas conceptuales con los contenidos fundamentales del tema, usar múltiples 
ejemplos o incluir tareas de repaso de los contenidos fundamentales. 

 Proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación, como el uso de herramientas 
de interacción con el alumnado y entre el propio alumnado, la inclusión de modelos que pueda imitar el 
alumnado al realizar las tareas, o el aporte de retroalimentación sobre el nivel de desempeño del alumnado en 
las tareas. 

 Proporcionar opciones para captar el interés y mantener el esfuerzo, como el diseño de tareas a partir 
de situaciones de la vida real, el uso de recordatorios de las tareas que tienen que realizar, el uso de ejemplos 
de las tareas que se deben realizar o el aporte de retroalimentación sobre lo que falta para completar la tarea. 

Además de estas estrategias propias de las nuevas tecnologías, en estas modalidades no presenciales 
también se emplearán aquellas estrategias metodológicas propias de la didáctica de la lengua y la literatura que 
aparecen recogidas en la programación de referencia y a continuación se esbozan. 

         La metodología seguirá siendo dinámica, participativa, integradora y activa con la finalidad 

de facilitar al alumnado el desarrollo de su competencia comunicativa y de potenciar la capacidad de 
interactuar en todos los ámbitos de su vida.   

 
  

CURSO  1º y 2º BACHILLERATO  

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA PONDERACIÓN 
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EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

 Hasta un 60% por ejercicios realizados en casa. 
 La nota media del trabajo diario deberá ser igual o superior al 4 

para poder aplicarle el 40% restante de la nota. 
 La realización del trabajo diario por parte del alumnado se calificará 

con una escala numérica: 0 (no realizado), 2,5 (realizado 
incorrecto e incompleto), 5 (realizado pero algo incompletos), 7,5 
(correcto pero algún error en la ortografía, expresión...) 10 (muy 
bien) 

60% 

Lectura. 
 El seguimiento de las lecturas trimestrales se evaluará siguiendo la misma 

escala numérica que la del trabajo diario. 
20% 

Pruebas escritas 
 Se realizarán pruebas escritas para evaluar los contenidos de cada 

evaluación. 
 Las distintas pruebas escritas se evaluarán con una escala numérica. 

 
20 % 

ORDINARIA 

Después de ponderar las calificaciones parciales obtenidas con los distintos 
instrumentos, al final de cada evaluación se obtendrá una calificación 
decimal real, sin redondeo.  

 Con dicha nota decimal se realizará una media aritmética entre las 
calificaciones obtenidas en cada una de las tres evaluaciones del 
curso.  

 En la convocatoria ordinaria de junio, el alumno podrá recuperar las 
evaluaciones no superadas durante el curso: si le queda pendiente una o dos 
evaluaciones el alumnado realizará ejercicios pertenecientes a la evaluación 
pendiente correspondiente y en el caso de que no supere ninguna de las tres 
evaluaciones realizará ejercicios sobre los contenidos de todo el curso. En 
ambos casos la nota obtenida será el 100%.  

100% 

EXTRAORDINARIA 
 Se realizarán una serie de ejercicios por Classroom  para evaluar 

los contenidos mínimos de todo el curso. 
100 % 

CRITERIOS 
GENERALES 

 Redondeo: Si los decimales obtenidos en la calificación son iguales o 
superiores a 5 décimas, dicha calificación se redondeará a partir del cinco.  

 Ortografía:  Se penalizará con 0,10 puntos (tildes y grafías) en todas las 
tareas realizadas trimestralmente hasta un máximo de 2 puntos. Cuando la 
falta se repita se penalizará solo una vez. 

 Subida de Nota: En el caso de que se quiera subir nota se podrá realizar 
de una evaluación o de las tres evaluaciones, en cualquier caso realizará una 
serie de ejercicios sobre los contenidos del curso. Dichas tareas supondrán 
el 100% de la nota.  

 

• Medidas de recuperación 
Los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva al final de algún o realizarán una prueba sobre 

los contenidos y estándares fundamentales desarrollados durante dicho trimestre. La calificación obtenida en 
dicho trimestre ponderará el 100% para obtener la calificación de dicho trimestre. 

En caso de no obtener un resultado positivo en el proceso de evaluación continua, de forma previa a la 
celebración de las sesiones de evaluación de la convocatoria ordinaria de junio el alumnado podrá 
recuperar los aprendizajes no superados del curso que se hayan evaluado mediante pruebas escritas. Si el 
alumno necesita recuperar una evaluación, tendrá que realizar una prueba sobrelos  contenidos y estándares de 
dicha evaluación.  La calificación obtenida en esta prueba ponderará el 100% para obtener la calificación de 
dicha evaluación y a continuación se realizará la media aritmética entre las calificaciones de cada trimestre. 
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En el caso de que necesite recuperar 2 o más evaluaciones, realizará una prueba global sobre todos los  
contenidosy estándares fundamentales del curso.La calificación obtenida en esta prueba ponderará el 100% 
para obtener la calificación del curso.  

Al término del curso, el alumnado con evaluación negativa en el proceso de evaluación continua podrá 
presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no superadas que los centros docentes organizarán 
durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. El alumnado realizará una prueba global sobre 
todos los  contenidos y estándares fundamentales del curso, prueba que ponderará el 100% para obtener la 
calificación del curso. 

 

• Seguimiento de pendientes 
A)materias pendientes de cursos anteriores  
El artículo 25.4 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato 

establece que “los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias 
pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las materias de 
primero”. Además, se debe realizar “el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las 
dificultades que motivaron en su día la calificación negativa”. Durante el mes de octubre, tras la evaluación 
inicial, el departamento de Lengua castellana y Literatura informará al alumnado y a las familias del Plan de 
actividades de recuperación y evaluación de la materia de 1.º bachillerato. 

El alumnado dispondrá de dos convocatorias, una en febrero y otra en abril, para superar la evaluación de 
la materia de Lengua castellana y Literatura I de 1.º bachillerato pendiente. Cada convocatoria es eliminatoria, 
por lo que si el alumnado obtiene una calificación positiva, se considerará aprobada. Esta prueba girará en torno 
a los contenidos y estándares fundamentales del curso y ponderará el 100% de la calificación. El alumnado que 
no supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria que se 
desarrollará los 5 primeros días hábiles de septiembre. El departamento de Lengua castellana y Literatura 
informará al alumnado y a las familias de las características de estas pruebas y de sus fechas de realización. 

El profesorado que imparte la materia de Lengua castellana y Literatura II de 2.º bachillerato es el 
responsable de informar, supervisar y evaluar a este alumnado que tiene la materia pendiente del curso 
anterior. Cada profesor se encarga de los alumnos de su grupo: Dª. Elvira Machado Vílchez es responsable de 
2.º bachillerato SOC y D. Mario de la Cuadra Velasco lo es de 2.º bachillerato CT. Además, el centro cuenta con 
la figura del tutor de pendientes: D. Mario de la Cuadra Velasco. 

 
B)plan específico personalizado para alumnado que no promociona de curso 
Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso 

anterior. 
-En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la programación 

de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del curso posterior. 
-En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos mínimos de 

aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de cada unidad 
y, en su caso, de los instrumentos de evaluación.  

-En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los 
contenidos del tercer trimestre. 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 

NIVEL: SECUNDARIA 
MATERIA: MATEMÁTICAS  

CURSO 1º , 2º, 3º y 4º ESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª,2ª y 3ª 

70% Prueba Escritas. 
Media de los exámenes realizados, que podrá ser ponderada en función de la 

importancia de los contenidos evaluados.  La concreción se reflejará en el cuaderno del 
profesor/a y se informará al alumnado. 

Nota mínima en cada examen (salvo en 1ºESO): 3 
Nota media mínima (salvo en 1ºESO): 3. 
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En caso contrario, se entiende que la evaluación está suspensa. Y 
excepcionalmente, si el alumno o alumna demuestra una evolución positiva a lo largo de 
la evaluación, no se aplicará esta medida. 

30% Trabajo personal. 
Mediante actividades, tareas, realización de proyectos o trabajos de investigación, 

etc; Se obtendrá la nota mediante la media de estas anotaciones, salvo que se indique 
un porcentaje concreto por alguna tarea, trabajo o actividad.  

ORDINARIA 

La nota obtenida en la evaluación ordinaria será la que resulte de realizar la 
media aritmética de las calificaciones reales (con dos decimales) obtenidas por el 
alumno en cada una de las tres evaluaciones. 

EXTRAORDINARIA 
En la evaluación extraordinaria la nota obtenida será la del examen 

extraordinario. 

CRITERIOS 
GENERALES 

• La nota que figurará en Séneca y que, por tanto, aparecerá en el boletín 
informativo de calificaciones en cada evaluación será la resultante de aplicar un 
redondeo. 

• La puntuación de cada pregunta y/o apartado del examen figurará en el 
mismo. En caso de que no aparezca, se entenderá que todas puntúan igual. 

• Por los errores de cálculo, se restará un 10% del valor de la pregunta y/o 
apartado. 

• Los errores de procedimiento y/o concepto se penalizarán en función de la 
gravedad del error. Por ejemplo, se entenderá por error grave la repetición constante de 
errores de cálculo. En general, se evaluará la gravedad del error teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación de cada unidad didáctica. 

• Por las faltas de ortografía se restará 0.10 puntos en 1º y 2º de ESO, y 0.15 
puntos en 3º y 4º de ESO, hasta un máximo de 2 puntos (Criterio común de centro) 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Respecto a las características propias de la docencia telemática, destacamos que la comunicación se hará 

usando la plataforma educativa googleclassroom, cuyo manejo practicaremos previamente en las clases 
presenciales (si da tiempo). 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 
lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida 
cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y 
la iniciativa personal. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación (googleclassroom), pues será el modo 
principal de comunicación durante el confinamiento. 

 

CURSO  
1º ESO, 2ºESO, 3ºESO y 4º ESO 

TELEMÁTICA 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

 
1ª,2ª y 3ª 

50% Prueba Escritas. 
Media de los exámenes y/o trabajos realizados, que podrá ser ponderada en función de la 
importancia de los contenidos evaluados.  La concreción se reflejará en el cuaderno del profesor/a y 
se informará al alumnado. 

Nota mínima en cada examen (salvo en 1ºESO): 3 
Nota media mínima(salvo en 1ºESO): 3. 
En caso contrario, se entiende que la evaluación está suspensa. 
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50% Trabajo personal. 
Mediante actividades,  tareas, realización de proyectos o trabajos de investigación, etc; Se obtendrá la 
nota mediante la media de estas anotaciones, salvo que se indique un porcentaje concreto por alguna 
tarea, trabajo o actividad. 

Para poder sumar las calificaciones obtenidas en ambos apartados, se deberá tener una media 
mínima de 3(EXCEPTO EN 1ºESO) en los exámenes realizados a lo largo del trimestre. Asimismo, 
para poder realizar esta nota media, la calificación mínima en cada examen ha de ser de 3. En caso 
contrario, se entiende que la evaluación está suspensa. Y excepcionalmente, si el alumno o alumna 
demuestra una evolución positiva a lo largo de la evaluación, no se aplicará esta medida. 

 
ORDINARIA 

La nota obtenida en la evaluación ordinaria será la que resulte de realizar la media aritmética 
de las calificaciones reales (con dos decimales) obtenidas por el alumno en cada una de las 
tres evaluaciones. 

EXTRAORDINARIA En la evaluación extraordinaria la nota obtenida será la del examen extraordinario 

CRITERIOS 
GENERALES 

• La nota que figurará en Séneca y que, por tanto, aparecerá en el boletín informativo de 
calificaciones en cada evaluación será la resultante de aplicar un redondeo a las unidades. 

• La puntuación de cada pregunta y/o apartado del examen figurará en el mismo. En caso de 
que no aparezca, se entenderá que todas puntúan igual. 

• Por los errores de cálculo, se restará un 10% del valor de la pregunta y/o apartado. 
• Los errores de procedimiento y/o concepto se penalizarán en función de la gravedad del 

error. Por ejemplo, se entenderá por error grave la repetición constante de errores de cálculo. En 
general, se evaluará la gravedad del error teniendo en cuenta los criterios de evaluación de cada 
unidad didáctica. 

• Por las faltas de ortografía se restará 0.10 puntos, hasta un máximo de 2 puntos. 
• Recuperación: Los alumnos y las alumnas que suspendan alguna evaluación, podrán 

realizar un examen y/o tareas trimestrales para recuperarla. 
 

• Medidas de recuperación 

Los alumnos y las alumnas que suspendan alguna evaluación realizarán un examen trimestral para 
recuperarla. La calificación del trimestre a considerar se obtendrá como resultado de sustituir la nota 
correspondiente a “exámenes” por la calificación obtenida en el examen de recuperación trimestral, suponiendo 
ésta un 70% de la calificación de la evaluación. El 30% restante corresponderá a las notas de clase obtenidas 
por el alumno en la evaluación correspondiente. 

En caso de que a final de curso la media de las 3 evaluaciones sea suspensa, en junio se realizará un 
examen global en el que el alumno se tendrá que examinar de aquellas evaluaciones que tenga suspensas. En 
caso de no poder superar la materia, en Septiembre se examinarán de la materia íntegra. 

Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos se 
le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de 
nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y 
en caso de suspender un 5. 

 

• Seguimiento de las materias/módulos pendientes 

El alumnado con la materia suspensa deberá presentarse a un examen global de la materia del curso suspenso 
del que se harán dos convocatorias: una en febrero y otra en abril, según los calendarios que se publicarán por 
Jefatura de estudios. Este examen será coordinado por la jefa del departamento y corregido por los profesores del 
alumnado.  

El alumnado dispone, además de los apuntes propios del curso anterior y actual, de ejercicios de repaso en la 
web del Centro (http://www.iesalyanub.es/ Departamento de Matemáticas)cuyoenlacees: 

Departamento Matemáticas_Pendientes 
 

http://iesalyanub.com/IMG/pdf/APENDIENTES_1o_ESO.pdf. 
http://iesalyanub.com/IMG/pdf/Apendientes_2_eso_repaso.pdf 
http://iesalyanub.com/IMG/pdf/A_PENDIENTES_REPASO_3o_ACADEMICAS_1_.pdf 
http://www.iesarroyodelamiel.es/wp-content/uploads/2013/10/pendientesterceroesobis.pdf 
 
La entrega de 5 ejercicios de cada tema supondrá 2 puntos que se añadirán a la nota del examen. 

http://www.iesalyanub.es/
http://iesalyanub.es/spip.php?page=blogsArticulos&id_article=74&id_rubrique=6
http://iesalyanub.com/IMG/pdf/APENDIENTES_1o_ESO.pdf.
http://iesalyanub.com/IMG/pdf/Apendientes_2_eso_repaso.pdf
http://iesalyanub.com/IMG/pdf/A_PENDIENTES_REPASO_3o_ACADEMICAS_1_.pdf
http://www.iesarroyodelamiel.es/wp-content/uploads/2013/10/pendientesterceroesobis.pdf
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Si tras las convocatorias de febrero y abril el alumno o alumna no superara la materia pendiente, aún podrá 
aprobarla si aprueba la del curso actual.   

 

Alumnado que tiene 
pendiente la materia de 

MATEMÁTICAS 

Hasta 10 puntos: Prueba escrita. 
Hasta 2 puntos: Entrega de relación de ejercicios (mínimo 
5 por cada unidad del curso), que se sumarán a la nota 
obtenida en la prueba escrita. 
O BIEN: 
Aprobar las Matemáticas del curso actual 4º. 
 

 
En cuanto al plan específico para el alumnado de ESO que no promociona de curso, se tomarán las 

siguientes medidas  y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso: 
En el caso de los alumnos y alumnas que no superaron la materia, además de los contenidos de la 

programación de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes establecido para el alumnado que sí 
pasó de curso con la materia pendiente. 

Al alumnado que sí la superó, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los contenidos 
del tercer trimestre. 

 
 

MATERIA: REFUERZO DE MATEMÁTICAS 
CURSO  1º ESO (Refuerzo de Matemáticas) 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª y 2ª 

Observación del trabajo de clase 
El trabajar con pocos alumnos/as en las clases de Refuerzo de 1ºESO nos 

permitirá hacer un seguimiento detallado del progreso de cada uno/a, por lo que la 
evaluación se basará fundamentalmente en el trabajo de aula y el cuaderno de clase.  

En el cuaderno del profesor/a constará una nota por cada día de clase. La nota de 
la primera y segunda evaluación se obtendrá de estas notas diarias.  

 

 3ª NO SE EVALUA EL REFUERZO DE MATEMÁTICAS 

EVALUACIÓN 
ORDINARIA 

NO SE EVALUA EL REFUERZO DE MATEMÁTICAS 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

NO SE EVALUA EL REFUERZO DE MATEMÁTICAS 

CRITERIOS 
GENERALES 

• La nota que figurará en Séneca y que, por tanto, aparecerá en el boletín 

informativo de calificaciones en cada evaluación será la resultante de aplicar un 

redondeo.  

• Por las faltas de ortografía se restará 0.10 puntos, hasta un máximo de 2 

puntos. 

 

 

• Medidas de recuperación 
No las hay, pues no es evaluable (sólo se lleva un control de trabajo diario en clase). 
 

• Seguimiento de las materias/módulos pendientes. 
No es el caso. 
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NIVEL: PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 
RENDIMIENTO(PMAR) 
MATERIA: ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO (MAT* - FyQ*  -ByG*) 

CURSO 1º, 2º y 3º PMAR  

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

50% Prueba Escrita. 
50% Trabajo personal. 
Para poder sumar las calificaciones obtenidas en ambos apartados, se deberá 

tener una nota media mínima de 3 en los exámenes realizados y una nota 
media mínima de 4 en los trabajos personales, a lo largo del trimestre (esta 
nota mínima no se aplica en 1º de PrePMAR). En caso contrario, se entiende que la 
evaluación está suspensa. Y excepcionalmente, si el alumno o alumna demuestra una 
evolución positiva a lo largo de la evaluación, no se aplicará esta medida. 

ORDINARIA 
La nota obtenida en la evaluación ordinaria será la que resulte de realizar la 

media aritmética de las calificaciones reales obtenidas por el alumno en 
cada una de las tres evaluaciones. 

EXTRAORDINARIA 
En la evaluación extraordinaria la nota obtenida será la del examen 

extraordinario. 

CRITERIOS 
GENERALES 

• Redondeo: se redondeará  desde 0,5.  
• Ortografía: 0.10 puntos por falta, hasta un máximo de 2 puntos. 
• Subida de Nota: al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la 

obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que 
tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida 
de nota saca un 7 se le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 
3 puntos) se le pondrá un 6 y en caso de suspender un 5. 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
La metodología se articulará en torno a los siguientes aspectos: 
o La comunicación con los alumnos/as se realizarán a través de Google Classroom. El grupo de Classroom 

se ha creado a partir de los correos corporativos que, tanto a profesor como alumnos/as, se le ha asignado por parte 
del Centro. 

o El profesor subirá al grupo de Classroom instrucciones acerca de los contenidos a estudiar y las fuentes a 
utilizar para este estudio (libro de texto, documentos propios, video-tutoriales, etc). 

o Trabajo práctico apropiado, que se enviará a través de Classroom y se recogerá también mediante esta 
plataforma. 

o Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 
o Resolución de problemas, incluida la aplicación de las Matemáticas a situaciones de la vida diaria. 
o Trabajos de investigación. 
 

• Medidas de recuperación 

Aquellos alumnos que suspendan la 1ª o 2ª evaluación podrán hacer al comienzo de la siguiente un 
examen de recuperación de la evaluación suspensa. Ese examen valdrá el 50% de la nota, mientras que para el 
50% restante se mantendrá la nota de trabajo de la evaluación suspensa. Al igual que durante cada una de las 
evaluaciones se exigirá que el alumno haya obtenido una nota mínima de 3 en el examen de recuperación. 

En caso de que a final de curso la media de las 3 evaluaciones sea suspensa, en junio se realizará un 
examen global en el que el alumno se tendrá que examinar de aquellas evaluaciones que tenga suspensas. En 
caso de no poder superar la materia, en Septiembre se examinarán de la materia íntegra. 

  

• Seguimiento de materias pendientes 

 Para aquellos/as alumnos/as que tengan pendiente alguna de las materias de las que está compuesto el 
Ámbito Científico Tecnológico, se les hará un seguimiento periódico a través de los temas de la materia 
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correspondiente que se estén abordando en cada momento, en las que se incluirán actividades o trabajos de los 
contenidos del curso anterior. 

 Dadas las características del este tipo de alumnado, no se le realizará ningún examen global, si no que se les 
evaluará mediante las actividades y trabajos citados anteriormente. 

 También, en caso de aprobar la materia de 3º, aprobarían la correspondiente materia de 2º. 
En  cuanto al plan específico para el alumnado de ESO que no promociona de curso, se tomarán las 

siguientes medidas  y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso 
anterior: 
En el caso de los alumnos y alumnas que no superaron la materia, además de los contenidos de la 

programación de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes establecido para el alumnado que sí 
pasó de curso con la materia pendiente. 

Al alumnado que sí la superó, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los contenidos 
del tercer trimestre. 

 

MATERIA: REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES 

CURSO 4ºESO 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

100% Libreta, presentación de trabajos diarios y tareas. 
Ejemplo:   
-MB o completo (10) 
- Bien o (7,5),  
- Regular (5) y  
- Mal (2,5) 
- No lo hace (0) 
Cálculo de la nota de ese 100%: 
o De cada bloque se realizará la media de las notas y se realizará su 

correspondiente 25% y la nota final será el resultado de sumar los cuatro bloques. 

ORDINARIA NO SE EVALUA 

EXTRAORDINARIA NO SE EVALUA 

CRITERIOS 
GENERALES 

Redondeo: Si los decimales obtenidos en la calificación son iguales o superiores 
a 5 décimas, dicha calificación se redondeará a partir del cinco.  

 Ortografía: Cada tilde  se penalizará con 0,10 y cada falta ortográfica con 0,15  
pudiéndose llegar a una penalización máxima de 2  puntos.  

Subida de Nota: En el caso de que se quiera subir nota se podrá realizar un 
trabajo que proponga la profesora sobre un tema. 

 
NIVEL: BACHILLERATO 
MATERIA:MATEMÁTICAS Y MATEMÁTICAS APLICADA A LAS CIENCIAS 
SOCIALES  

CURSO 1º BACHILLERATO 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

• Exámenes. La nota de este apartado supondrá un 90% de la 
calificación de la evaluación. En cada evaluación se podrán realizar exámenes 
parcialesde uno o varios temas, la nota media de los cuales supondrá, como 
máximo, un 50% de la nota por este concepto y un examen global de cada 
evaluación o bloque temático, la nota del cual será el porcentaje restante. En cada 
evaluación el alumnado será informado de los porcentajes que se apliquen 

• Si la calificación así obtenida por un alumno fuese inferior a 5 y la nota 
del examen final fuese superior a 5, la calificación que aplicaríamos en este 
apartado sería de 5. 
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• Trabajo del alumnado, en el que se valorará la participación del 
alumno/a en las actividades de aula: trabajos en CLASSROOM, atención a las 
explicaciones del profesor/a, EXTRAS trabajo individual, participación en las 
actividades de grupo, etc ; y supondrá un 10 % de la calificación de la evaluación. 
La nota de este apartado será la media de las anotaciones positivas que figuren en 
el cuaderno del profesor/a. 

ORDINARIA 

La nota obtenida en la evaluación ordinaria será la que resulte de realizar la 
media aritmética de las calificaciones reales obtenidas por el alumno en cada 
una de las tres evaluaciones y redondear el resultado, siempre que haya 
superado las tres evaluaciones. 

EXTRAORDINARIA 
En la evaluación extraordinaria la nota obtenida será la del examen 

extraordinario. 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN, DEL 
DEPARTAMENTO Y 

GENERALES 

- Del Departamento: los criterios de corrección fijados por el Departamento 
de Matemáticas, son los siguientes: 

- La puntuación de cada pregunta y/o apartado del examen 

figurará en el mismo. En caso de que no aparezca, se 

entenderá que todas puntúan igual. 

- Por los errores de cálculo, se restará un 0,1 del valor de la 

pregunta y/o apartado. 

- Los errores de procedimiento y/o concepto se penalizarán 

en función de la gravedad del error. 

- Redondeo: se redondea a partir de 5. 
- Ortografía: Las faltas de ortografía se penalizarán con 0,15 puntos por 

falta, con un máximo de 2 puntos             
− Subida de Nota: Al presentarse a subir nota, si ésta es inferior a la 

obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos, se le quitarán a la nota 
que tenía antes de presentarse y, en caso de suspender, se le pondrá un 5. 

− Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de 
asistencia 

 Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de 
asistencia (todas las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en  en 
cada trimestre: 

No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en 
la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado 
que asiste regularmente. 

Ese examen final podrá contener todos los contenidos y estándares de aprendizaje  
de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las 
actividades de clase para poder sumar ese %. 

Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse 
en continua. 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Las tecnologías de la información y la comunicación serán el fundamento de la docencia online. 

Para ello, usaremos la plataforma googleclassroom, donde pondremos tanto materiales y recursos (webs, 
vídeos, etc...) como tareas.  

La metodología se articulará en torno a los siguientes aspectos: 
• Vídeos explicativos a cargo del profesor/a y/o tutoriales.  
• Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 
• Resolución de problemas, incluida la aplicación de las Matemáticas a situaciones de la vida diaria. 
• Trabajos de investigación y sobre matemáticos y matemáticas. 
• Resolución de dudas online.  
• Trabajo práctico apropiado en casa. 
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CURSO O ETAPA  1º BACHILLERATO TELEMÁTICA 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

• Exámenes/tareas ON LINE .La nota de este apartado supondrá un 
80%de la calificación de la evaluación. En cada evaluación se podrán realizar 
exámenes parcialesde uno o varios temas, la nota media de los cuales supondrá, 
como máximo, un 50% de la nota por este concepto y un examen global de cada 
evaluación o bloque temático, la nota del cual será el porcentaje restante. En cada 
evaluación el alumnado será informado de los porcentajes que se apliquen 

• Si la calificación así obtenida por un alumno fuese inferior a 5 y la nota 
del examen final fuese superior a 5, la calificación que aplicaríamos en este 
apartado sería de 5 

• Trabajo del alumnado, en el que se valorará la participación del 
alumno/a en las actividades ON LINE: trabajos en CLASSROOM, EXTRAS trabajo 
individual, etc ; y supondrá un 20% de la calificación de la evaluación. La nota de 
este apartado será la media de las anotaciones positivas que figuren en el cuaderno 
del profesor/a. 

ORDINARIA 

La nota obtenida en la evaluación ordinaria será la que resulte de realizar la 
media aritmética de las calificaciones reales obtenidas por el alumno en cada una 
de las tres evaluaciones y redondear el resultado, siempre que haya superado las 
tres evaluaciones 

RECUPERACIÓN 

Los alumnos y las alumnas que suspendan alguna evaluación durante el 
curso: realizarán un examen/tarea online trimestral para recuperarla, salvo en la 3ª 
evaluación, para la cual servirá a este fin la prueba final de Junio (o de 
“Suficiencia”) 

Una vez realizado este examen, la calificación del trimestre a considerar se 
obtendrá como resultado de sustituir la nota correspondiente a “exámenes” por la 
calificación obtenida en el examen de recuperación trimestral, suponiendo ésta un 
80% de la calificación de la evaluación. El 20% restante corresponderá a las notas 
detrabajo ONLINE obtenidas por el alumno en la evaluación correspondiente. 

En caso de no superar alguna(s) de estas recuperaciones, se podrá recuperar 
en el examen final de Junio, o de Suficiencia.  

El examen de Suficiencia versará de los contenidos de todo el curso, debiendo 
presentarse los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa. Se mantendrá la 
nota de las evaluaciones que hayan superado, no teniendo que realizar más que 
la(s) evaluación(es) que llevasen suspensas. 

En caso de no aprobar el examen de Suficiencia, se podrá recuperar la 
asignatura en la convocatoria extraordinaria de Septiembre. El examen de 
recuperación extraordinario de Septiembre versará sobre los contenidos de TODO el 
curso. No se mantendrán las calificaciones parciales de las evaluaciones, 
es decir, los alumnos realizarán el examen de toda la asignatura, no importando si 
aprobaron alguna(s) evaluación(es) durante el curso. 

EXTRAORDINARIA 
En la evaluación extraordinaria la nota obtenida será la del examen 

extraordinario. 
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CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN, DEL 
DEPARTAMENTO Y 

GENERALES 

- Del Departamento: los criterios de corrección fijados por el 
Departamento de Matemáticas, son los siguientes: 

• La puntuación de cada pregunta y/o apartado del examen figurará en el 
mismo. En caso de que no aparezca, se entenderá que todas puntúan igual. 

• Por los errores de cálculo, se restará un 0,1 del valor de la pregunta y/o 
apartado. 

• Los errores de procedimiento y/o concepto se penalizarán en función de 
la gravedad del error. 

- Redondeo 
- Ortografía: Las faltas de ortografía se penalizarán con 0,15 puntos por 

falta, hasta un máximo de 2 puntos.  

 

• Medidas de recuperación 

Las alumnas y los alumnos que suspendan alguna evaluación, realizarán un examen global trimestral para 
recuperarla. 

Una vez realizado este examen, la calificación del trimestre a considerar se obtendrá como resultado de sustituir 
la nota correspondiente a “exámenes” por la calificación obtenida en el examen de recuperación trimestral, 
suponiendo ésta un 90% de la calificación de la evaluación. El 10% restante corresponderá a las notas de clase 
obtenidas por el alumno en la evaluación correspondiente. 

* Sobre SUFICIENCIA en Junio: 
En caso de no superar alguna(s) de estas recuperaciones, se podrá recuperar en el examen final de Junio, 

o de Suficiencia. 
El examen de Suficiencia versará de los contenidos de todo el curso, debiendo presentarse los alumnos que 

tengan alguna evaluación suspensa. Se mantendrá la nota de las evaluaciones que hayan superado, no teniendo 
que realizar más que la(s) evaluación(es) que llevasen suspensas. 

En caso de no aprobar el examen de Suficiencia, se podrá recuperar la asignatura en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre. 

Voluntariamente, se podrá subir nota por evaluación en junio; si no lo consiguiera, se guardaría su nota 
anterior. 

* Sobre el examen de recuperación  EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE: 
Versará sobre los contenidos de TODO el curso. No se mantendrán las calificaciones parciales de 

las evaluaciones, es decir, los alumnos realizarán el examen de toda la asignatura, no importando si 
aprobaron alguna(s) evaluación(es) durante el curso. 

* Sobre AUSENCIAS DEL ALUMNADO y PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA: 
            El alumno que supere el 25% de faltas de asistencia (sin justificar) por evaluación, perderá el 

derecho a la evaluación continua en esa evaluación, y tendrá que examinarse en suficiencia de junio, con un 
examen diferente de las recuperaciones. 
 

• Seguimiento de las materias pendientes 
No ha lugar al tratarse de un curso de iniciación de etapa. 
En  cuanto al plan específico para el alumnado de ESO que no promociona de curso, se tomarán las 

siguientes medidas  y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso anterior: 
En el caso de los alumnos y alumnas que no superaron la materia, además de los contenidos de la 

programación de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes establecido para el alumnado que sí 
pasó de curso con la materia pendiente. 
Al alumnado que sí la superó, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los contenidos del 
tercer trimestre. 

 

MATERIA: MATEMÁTICAS II Y MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES II 

CURSO   2º BACHILLERATO  
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 
• Exámenes. La nota de este apartado supondrá un 90% de la calificación de 

la evaluación. En cada evaluación se realizara un examen intermedio y otro final. A lo 
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largo de todo el curso, en cada examen se preguntaran contenidos de toda la materia 
impartida hasta ese momento. El peso de cada uno de los exámenes realizados se 
multiplicara por 1, 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente. La puntuación así obtenida se 
dividirá por 3 para la 1ª evaluación, por 10 para la 2ª evaluación y por 21 para la 3ª 
evaluación. 

Si la calificación así obtenida por un alumno fuese inferior a 5 y la nota del examen 
final de trimestre fuese superior a 5, la calificación que aplicaríamos en este apartado 
seria de 5. 

• Trabajo del alumnado,en el que se valorará la realización de actividades, 
tareas, trabajos, etc. por parte del alumnado. Supondrá un 10 % de la calificación de la 
evaluación. La nota de este apartado será la media de las anotaciones positivas que 
figuren en el cuaderno del profesor/a. 

ORDINARIA 

La nota obtenida en la evaluación ordinaria será la que resulte de realizar la media 
aritmética de las calificaciones reales obtenidas por el alumno en cada una de las tres 
evaluaciones y redondear el resultado, siempre que haya superado las tres 
evaluaciones 

EXTRAORDINARIA En la evaluación extraordinaria la nota obtenida será la del examen extraordinario. 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN, 

DEL 
DEPARTAMENTO Y 

GENERALES 

- Del Departamento: los criterios de corrección fijados por el Departamento de 
Matemáticas, son los siguientes: 

• La puntuación de cada pregunta y/o apartado del examen figurará 

en el mismo. En caso de que no aparezca, se entenderá que 

todas puntúan igual. 

• Por los errores de cálculo, se restará un 0,1 del valor de la 

pregunta y/o apartado. 

• Los errores de procedimiento y/o concepto se penalizarán en 

función de la gravedad del error. 

- Redondeo 
- Ortografía: Las faltas de ortografía se penalizarán con 0,15 puntos por falta.              
– Subida de Nota: Al presentarse a subir nota, si ésta es inferior a la obtenida 

anteriormente con una diferencia de 3 puntos, se le quitarán a la nota que tenía antes 
de presentarse y, en caso de suspender, se le pondrá un 5. 

– Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de 
asistencia 

 Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia 
(todas las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en  en cada trimestre: 

No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la 
evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 
regularmente. 

Ese examen final podrá contener todos los contenidos y estándares de aprendizaje  de 
la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de 
clase para poder sumar ese %. 

Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en 
continua. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Las tecnologías de la información y la comunicación serán el fundamento de la docencia online. 

Para ello, usaremos la plataforma googleclassroom, donde pondremos tanto materiales y recursos (webs, 
vídeos, etc...) como tareas.  

La metodología se articulará en torno a los siguientes aspectos: 
• Vídeos explicativos a cargo del profesor/a y/o tutoriales.  
• Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 
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• Resolución de problemas, incluida la aplicación de las Matemáticas a situaciones de la vida diaria. 
• Trabajos de investigación y sobre matemáticos y matemáticas. 
• Resolución de dudas online.  
• Trabajo práctico apropiado en casa. 

 

CURSO O ETAPA  2º BACHILLERATO TELEMÁTICA 

EVALUACIÓN 
CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

o Exámenes. La nota de este apartado supondrá un  80% de la calificación de la 
evaluación. En cada evaluación se realizará un examen intermedio y otro final. A lo 
largo de todo el curso, en cada examen se preguntarán contenidos de toda la 
materia impartida hasta ese momento. El peso de cada uno de los exámenes 
realizados se multiplicará por 1, 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente. La puntuación así 
obtenida se dividirá por 3 para la 1ª evaluación, por 10 para la 2ª evaluación y por 
21 para la 3ª evaluación. 

o Si la calificación así obtenida por un alumno fuese inferior a 5 y la nota del 
examen final de trimestre fuese superior a 5, la calificación que aplicaríamos en 
este apartado sería la nota del examen final de trimestre. 

o Trabajo del alumnado, en el que se valorará la participación del alumno/a en 
las actividades de aula: corrección de ejercicios en la pizarra, atención a las 
explicaciones del profesor/a, trabajo individual, participación en las actividades de 
grupo, etc ; y supondrá un20%de la calificación de la evaluación. La nota de este 
apartado será la media de las anotaciones  que figuren en el cuaderno del 
profesor/a. 
La nota así obtenida se redondeará al entero más próximo. 

ORDINARIA 

La nota obtenida en la evaluación ordinaria será la que resulte de realizar la 
media aritmética de las calificaciones reales obtenidas por el alumno en cada una 
de las tres evaluaciones y redondear el resultado, siempre que haya superado las 
tres evaluaciones 

EXTRAORDINARIA 
En la evaluación extraordinaria la nota obtenida será la del examen 

extraordinario. 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN, DEL 
DEPARTAMENTO Y 

GENERALES 

- Del Departamento: los criterios de corrección fijados por el 
Departamento de Matemáticas, son los siguientes: 

• La puntuación de cada pregunta y/o apartado del examen figurará en el 
mismo. En caso de que no aparezca, se entenderá que todas puntúan igual. 

• Por los errores de cálculo, se restará un 0,1 del valor de la pregunta y/o 
apartado. 

• Los errores de procedimiento y/o concepto se penalizarán en función de 
la gravedad del error. 

- Redondeo 
- Ortografía: Las faltas de ortografía se penalizarán con 0,15 puntos por 

falta, hasta un máximo de 2 puntos.  

 

• Medidas de recuperación. 
• Los alumnos y las alumnas que suspendan alguna evaluación durante el curso: realizarán un examen 

trimestral para recuperarla, salvo en la 3ª evaluación, para la cual servirá a este fin la prueba final de Junio (o de 
“Suficiencia”) 

• Una vez realizado este examen, la calificación del trimestre a considerar se obtendrá como resultado de 
sustituir la nota correspondiente a “exámenes” por la calificación obtenida en el examen de recuperación trimestral, 
suponiendo ésta un 90% de la calificación de la evaluación. El 10%restante corresponderá a las notas de clase 
obtenidas por el alumno en la evaluación correspondiente. 

• Al mismo tiempo, por el sistema de evaluación establecido, aprobar la 2ª evaluación supone aprobar la 
primera, y aprobar la 3ª supone aprobar todo el curso. 
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• En caso de no superar alguna(s) de estas recuperaciones, se podrá recuperar en el examen final de Junio, o 
de Suficiencia. También se podrán presentar a este examen aquellos alumnos y alumnas que deseen subir nota. (Ver 
aclaración al final) 

• El examen de Suficiencia versará de los contenidos de todo el curso, debiendo presentarse los alumnos que 
tengan alguna evaluación suspensa. Se mantendrá la nota de las evaluaciones que hayan superado, no teniendo que 
realizar más que la(s) evaluación(es) que llevasen suspensas. 

• En caso de no aprobar el examen de Suficiencia, se podrá recuperar la asignatura en la convocatoria 
extraordinaria de Septiembre. El examen de recuperación extraordinario de Septiembre versará sobre los contenidos 
de TODO el curso. No se mantendrán las calificaciones parciales de las evaluaciones, es decir, los alumnos 
realizarán el examen de toda la asignatura, no importando si aprobaron alguna(s) evaluación(es) durante el curso. 

 

• Seguimiento de las materias pendientes 

El alumnado que curse 2º BACHILL CCSS y tenga las Matemáticas Aplicadas a CCSS I suspensas deberán 
presentarse a un examen global de la materia, del que se harán dos convocatorias: una en febrero y otra en abril, 
según el calendario que publicará Jefatura de Estudios.Este examen será coordinado por la jefa del departamento y 
corregido por la profesora de 2º BACHILL CCSS, que será quien evaluará a la alumna o alumno con la materia 
pendiente, siendo la nota obtenida la del examen. 

En paralelo a estas convocatorias oficiales, la profesora, de acuerdo con las tres alumnas que tienen la materia 
pendiente, establecerá un calendario de exámenes parciales más flexible. De todo esto quedará constancia en el 
cuaderno de la profesora en caso de llevarse a cabo. 

 
Para el curso 2020/21 el alumnado con la materia de Matemáticas pendiente dispone de los apuntes propios 

del curso anterior y el libro de texto. 
  También se les pasará unos archivos con material para repasar. 
En Matemáticas II no ha lugar, dado que no hay alumnado con la materia I de 1º pendiente. 
Tampoco es necesario el plan específico para el alumnado que no promociona, por no haber alumnos ni 

alumnas en esta situación. 

 
NIVEL: FPB 
MÓDULO: CIENCIAS APLICADAS II 

CURSO 2º FPB 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

50% Prueba Escrita. 
50% Trabajo personal. 
Para poder sumar las calificaciones obtenidas en ambos apartados, se deberá 

tener una nota media mínima de 3 en ambos apartados, se deberá tener una nota 
media mínima de 3 en los exámenes realizados y una nota media mínima de 4 en los 
trabajos personales, a lo largo del trimestre. En caso contrario, se entiende que la 
evaluación está suspensa. 

La copia durante un examen supondrá un 0 en dicho examen. 

1ª FINAL 

La nota obtenida en la 1ª evaluación final será la que resulte de realizar la media 
aritmética de las calificaciones reales obtenidas por el alumno en cada una de las tres 
evaluaciones y redondear el resultado, siempre que haya superado las tres 
evaluaciones 

2ª FINAL 
La nota en la 2ª evaluación final será la nota obtenida en el examen 

extraordinario. 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN, DEL 
DEPARTAMENTO Y 

GENERALES 

- Del Departamento: los criterios de corrección fijados por el Departamento de 
Matemáticas, son los siguientes: 

✓ La puntuación de cada pregunta y/o apartado del examen 

figurará en el mismo. En caso de que no aparezca, se entenderá 

que todas puntúan igual. 

✓ Por los errores de cálculo, se restará un 0,1 del valor de la 
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pregunta y/o apartado. 

✓ Los errores de procedimiento y/o concepto se penalizarán en 

función de la gravedad del error. 

 
- Redondeo: se redondeará  desde 0,5.  
− Ortografía: 0.15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 puntos. 

− Al Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia (todas 
las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en el módulo en 
cada trimestre, no se le aplicará la evaluación continua y deberá examinarse 
de toda la materia en la evaluación ordinaria.  

 Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste regularmente. Dicho 
examen final podrá contener todos los contenidos, estándares de aprendizaje o 
resultados de aprendizaje de la programación e incluirá otras cuestiones relacionadas 
con las actividades de clase. Podrá ser diferente a las realizadas al alumnado a lo largo 
de todo  el curso, cuyo valor será de 10 puntos, sin otros  criterios más de calificación 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
La metodología se articulará en torno a los siguientes aspectos: 
− La comunicación con los alumnos/as se realizarán a través de Google Clasroom. El grupo de Classroom se 

ha creado a partir de los correos corporativos que, tanto a profesor como alumnos/as, se le ha asignado 
por parte del Centro. 

o El profesor subirá al grupo de Clasroom instrucciones acerca de los contenidos a estudiar y las fuentes a 
utilizar para este estudio (libro de texto, documentos propios, video-tutoriales, etc). 

o Trabajo práctico apropiado, que se enviará a través de Clasroom y se recogerá también mediante esta 
plataforma. 

o Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 
o Resolución de problemas, incluida la aplicación de las Matemáticas a situaciones de la vida diaria. 
o Trabajos de investigación. 

 

• Medidas de recuperación 
a) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN ANTES DE LA 1ª EVALUACIÓN FINAL: 
Para el alumnado que, durante el curso, suspenda algunas de las evaluaciones, se les hará una 

recuperación del trimestre correspondiente, en las fechas que se estimen convenientes. 
 
b) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN EN LA 2ª EVALUACIÓN FINAL: 
Si finaliza el curso y el alumno/a no ha superado los objetivos previstos, se hará una recuperación toda la 

materia. 
Dicha prueba podrá ser diferente a las realizadas al alumnado a lo largo de todo el curso, cuyo valor será de 

10 puntos, sin otros criterios más de calificación (siempre teniendo en cuenta la penalización por faltas de 
ortografía establecida). 

Para el alumnado que se presente a subir nota se tendrá en cuenta los criterios comunes adoptados por el 
Centro. Si la nota que saca es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos o más, se le 
pondrá la nueva nota y si la diferencia es inferior a 3 puntos se le mantendrá la nota obtenida anteriormente. Si 
suspendiese la nota mínima que se le pondrá será un 5. 
 

• Seguimiento de las pendientes 
Las alumnas y los alumnos que se encuentren cursando 2º FPB y no hayan superado la materia de 1º de FPB 

deberán presentarse a un examen global de la materia de 1º de FPB, del que se harán dos convocatorias: una en 
febrero y otra en abril. 

Este examen será coordinado por la jefa del departamento y corregido por los/as profesores/as de 2º de FPB 
que serán quienes evaluarán a la alumna o alumno con la materia pendiente.Será imprescindible la presentación al 
examen para superar la materia suspensa. La nota obtenida será la del examen. 

No obstante, quienes aprueben la parte de las Matemáticas de Ciencias Aplicadas II, superarán la parte de 
Matemáticas de Ciencias Aplicadas I. 
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

NIVEL: SECUNDARIA 
MATERIA: MÚSICA 

CURSO 1ºESO y 2ºESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

40% Prueba escrita. 
40% Prueba práctica. 
20% Trabajo de clase/casa: 
• Realización de actividades en clase / Copia apuntes (cuaderno) / Tareas* / 

Materiales de la asignatura / Predisposición e interés por la asignatura. 
• Se restará el 50% por la falta reiterada de parte o de todo el 

material de la asignatura. 
• Se restará el 50% por la no realización reiterada de las tareas* 

para casa. 
Las herramientas para valorar el apartado “Trabajo de clase/casa” serán: 
▪ Anotaciones de la profesora (positivos/negativos). 
▪ La observación del trabajo diario en clase. 
▪ La entrega de actividades mandadas como tareas* puntuales. 
▪ La participación en clase. 
▪ Anotaciones de la profesora en relación con el hecho de no traer de forma 

continuada alguno de los materiales requeridos para la asignatura.   
▪ La ayuda a compañeros. 
* Las tareas en esta asignatura no son diarias. 

ORDINARIA 

La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones, 
superando el curso quién obtenga al menos la puntuación de 5 (suficiente).  

No se hará la media si en alguna de las evaluaciones no se alcanza la 
calificación mínima de 3 sobre 10. 

EXTRAORDINARIA 
50% Prueba escrita. 
50% Prueba práctica. 

CRITERIOS GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
Se remite a la Programación de Departamento 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

Se ha habilitado un aula virtual para cada grupo en la plataforma Google Classroomdonde el 
alumnado irá realizando las actividades propuestas. 

Desarrollo de la enseñanza a distancia: se conectará con los alumnos/as vía meet, a través de los enlaces 
generados para cada uno de los grupos desde la propia plataforma classroom; se facilitarán archivos con los 
contenidos del tema, mapas conceptuales interactivos, esquemas/resúmenes/presentaciones de los contenidos 
de cada unidad de la programación didáctica, enlaces a videotutoriales y a vídeos ilustrativos sobre dichos 
contenidos, y se asignarán tareas a base de fichas de actividades, cuestionarios en Google Forms y/o trabajos 
de investigación que deberán subir a la plataforma.  
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Una vez corregidos cada actividad y/o trabajo, se harán llegar comentarios a los alumnos/as donde se les 
haga saber qué han hecho mal, qué les falta y cómo lo pueden mejorar, dándoles la oportunidad de ampliarlo, 
repetirlo, en definitiva, mejorarlo para poder sacar más nota.  

Además, esta plataforma permite una constante comunicación con el alumnado para darles instrucciones, 
indicar pautas a seguir, y, ante todo, solucionar dudas que puedan surgirles.  

En el caso de los cuestionarios con Google Forms se habilitarán las respuestas correctas para que el 
alumno/a sepa, en todo momento, qué pregunta ha respondido mal y cuál es la solución u opción adecuada. 

 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

70% Actividades y trabajos online. 
30%Práctica (a través del envío de vídeos o por conexión telemática usando meet). 
Las herramientas para valorar serán: 

• Entrega de tareas en plazo. 
• Calificación de cadatarea. 
• Conexiones vía meet cuando se requiera (asistencia a la clase virtual). 
• La participación en la clase virtual (positivos/negativos). 
• Interés por solucionar dudas, en caso de tenerlas, a través del canal telemático 

establecido. 
• Motivación e inquietud por aprender más contenidos relacionados con la materia. 

ORDINARIA 

La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones, 
superando el curso quién obtenga al menos la puntuación de 5 (suficiente).  
No se hará la media si en alguna de las evaluaciones no se alcanza la 
calificación mínima de 3 sobre 10. 

EXTRAORDINARIA 
70% Actividades y trabajos online. 
30%Práctica (a través del envío de vídeos o por conexión telemática usando meet). 

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 

Se remite a la Programación de Departamento 

 
• Medidas de recuperación 

Dado el carácter de la asignatura y siendo evaluación continua, la nota definitiva es la nota final de la 
evaluación ordinaria (el cálculo de dicha nota ya se ha detallado en la tabla precedente). 

     Aquellos alumnos/as que no alcancen el aprobado en la evaluación ordinaria de junio, deberán 
presentarse al examen de recuperación que se llevará a cabo en el mes de septiembre (evaluación 
extraordinaria). 

 
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO:  

Conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas el curso 
anterior. 

• En el caso de que no superase la materia del curso anterior, además de los contenidos de la 
programación de su curso actual, se reforzarán con el programa de pendientes para alumnado del curso 
posterior. Ej. Si le quedan matemáticas de 3º ESO, además de los contenidos propios de 3º de ESO impartidos 
en el curso actual, se le reforzará con el programa de pendientes de 3º de ESO para el alumnado de 4º de ESO. 

• En el supuesto de que no exista la materia en el curso posterior, se centrará en los contenidos 
mínimos de aprendizaje de la programación de su curso actual, se realizará una selección de las actividades de 
cada unidad y, en su caso, de los instrumentos de evaluación. 

• En el caso de que la superase, se le reforzará con las actividades de ampliación de cada unidad y los 
contenidos del tercer trimestre. 

 
 

• Seguimiento de las materias pendientes 
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Los alumnos/as de2º, 3º y 4º de ESO con la asignatura de 1º y/o 2º de ESO de MÚSICA 
pendiente podrán recuperar la materia realizando las actividades online, propuestas a través de la plataforma 
Google Classroom. Tendrán dos convocatorias para aprobarlo: una en febrero y otra en abril de 2021. 

La calificación final será el resultado de aplicar el siguiente porcentaje: 100% actividades de 
recuperación 

Aquellos alumnos/as que no recuperen la materia pendiente en la segunda convocatoria, deberán 
presentarse al examen que tendrá lugar en el mes de septiembre (evaluación extraordinaria), con el resto 
del alumnado suspenso en junio. 

Para el alumnado que cursa 2º ESO: se considera aprobada la materia de música pendiente 
de 1º de ESO si aprueba la de 2º de ESO. 

Se atenderá a los alumnos/as, los miércoles de 10:00 h. a 11:00 h. con el objetivo de orientar y solucionar 
las dudas que les puedan surgir. 

. 
 

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

 

NIVEL: 1ºCICLO FORMATICO DE GRADO MEDIO OBRAS DE 
INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN. 
MÓDULO: CONSTRUCCIÓN (MÓDULO 100% DUAL). 

(MÓDULOS MÁS CONCEPTUALES QUE PROCEDIMENTALES).). 

CURSO 1º 
Evaluación primer trimestre en modalidad ordinaria 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª  

I. CONTENIDOS CONCEPTUALES: 60% 
➢ Prueba escrita: 40% 
Estas se puntúan de 0 a 10; la totalidad se obtendrá con  la media aritmética del nº de 

pruebas; para hacer la media; hay que alcanzar una puntuación mínima de 5). 
➢ Trabajos.escritos:10% 
Se puntúan de 0 a 10; se obtiene con la media aritmética del nº de pruebas. 
➢ Ejercicios y actividades de clase: 10% 
Se  puntúan de 0 a 10; se obtiene con la media aritmética del nº de actividades y lo 

multiplico por ese 5%)  
II. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 40% 
➢ Técnica empleada adecuada: 15% 
➢ Condiciones del trabajo finalizado: 10% 
➢ Finaliza los trabajos:  5% 
➢ Orden, limpieza de su trabajo:5% 
➢ Iniciativa en el trabajo:2.5% 
➢ Ayuda a sus compañeros: 2.5%. 
Estos apartados vendrán recogidos en una tabla expuesta en el tablón de 

anuncios visible para el alumnado y en cada examen. 

Evaluación segundo y tercer trimestre en modalidad ordinaria y en 
alternancia 

 
Modalidad ordinaria en Centro 
Educativo 

Modalidad en Alternancia 

2º Ídem 1ª evaluación 

PARA MÓDULOS EN ALTERNANCIA: 
60% actividades realizadas en empresa y 

40% actividades realizadas en el centro. 
PARA MODULOS 100% EN EMPRESA: 
Ver punto 8.5.1 en este proyecto detalle 

de la evaluación en la empresa en 
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alternancia con el centro 

3º 
La nota se obtiene haciendo la media 

aritmética de la 1ª,2ª y la 3ª evaluación (esta 
última se obtiene igual que en  las anteriores). 

PARA MÓDULOS EN ALTERNANCIA: 
60% actividades realizadas en empresa y 

40% actividades realizadas en el centro. 
PARA MODULOS 100% EN EMPRESA: 
Ver punto 8.5.1 en este proyecto detalle 

de la evaluación en la empresa en 
alternancia con el centro. 

FINAL 

La nota será la obtenida en la 
3ªevaluación o  para aquellos alumno/as que  
no la han superado o deseen subir nota, 
podrán obtenerla de la siguiente forma: 

III. CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
60% 

➢ Prueba escrita: 60% . 
Esta se puntúa de 0 a 10. 

IV. CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES: 40% 

➢ Ejecución  de una práctica. 
o Técnica empleada adecuada: 15% 
o Condiciones del trabajo finalizado: 

15% 
o Orden, limpieza de su trabajo y 

zona:5% 
o Tiene en cuenta medidas y medios 

de seguridad: 5%. 

PARA MÓDULOS EN ALTERNANCIA: 
60% actividades realizadas en empresa y 

40% actividades realizadas en el centro. 
PARA MODULOS 100% EN EMPRESA: 
Ver punto 8.5.1 en este proyecto detalle 

de la evaluación en la empresa en 
alternancia con el centro. 

CRITERIOS 
GENERALES 

➢ Se redondeará a partir del 5 en adelante y desde 0,5. No se redondea hasta que no 
obtenga un suficiente (5). 

➢ -Calificación de ortografía: C.F. Medios: 0.15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 
puntos. 

➢ Subida de Nota."Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida 
anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de 
presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le 
mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en caso 
de suspender un 5." 

➢ PARA LA EVALUACIÓN, en el  Ciclo Formativo, tenemos que distinguir al 
alumnado que asiste regularmente del que tiene 25% o más de faltas de 
asistencia, por lo que se deben de arbitrar medidas para evaluar las prácticas y 
ejercicios de clase, tomando notas de clase y asignando un porcentaje a dichas 
actividades en la nota de cada evaluación. Sin perjuicio de hacer un examen distinto 
para el alumnado que no asista regularmente e incluirlo en la programación. 

- Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia en Ciclos 
Formativos: 
- Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las 
ausencias excepto las justificadas documentalmente) en una asignatura o módulo en 
cada trimestre: 
- 1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la 
evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 
regularmente. 
- 2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, estándares de aprendizaje o 
resultados de aprendizaje de la programación. Además, incluirá otras cuestiones 
relacionadas con las actividades de clase para poder sumar ese %. 
- 3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse 
en continua 
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ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Se realiza la presente programación con metodología telemática.  
El alumnado no tendrá clases presenciales, sino que serán telemáticas y se utilizan aplicaciones 

informáticas, recursos informáticos y Plataformas digitales para desarrollarla. 
El profesorado utilizará la Plataforma Digital de Google “Classroom” para dar las indicaciones y 

explicaciones necesarias al alumnado. Se utilizarán también, la Plataforma Digital “Meet”, también de Gloogle, 
en el caso de necesitar video conferencias o pruebas en directo. Se utilizará el correo corporativo del alumnado 
y profesorado para comunicaciones. 

El módulo se divide en dos partes: Simulación y Conocimientos. 
En cuanto a Simulación, se valorarán dos partes: 
• Una es el Proyecto en donde el alumnado realiza las actividades de los distintos “departamentos tipo” 

de una empresa creada por él. Cada alumno/a realizará todas las actividades que se propongan. 
Todas las actividades propuestas de Proyecto se plasmarán en “Tareas” que el profesorado mandará 
al alumnado a través de la Plataforma Digital de Google “Classroom”. Se utilizará también el correo 
electrónico corporativo que el alumnado y el profesorado tiene en el centro para comunicarse, en caso 
necesario. El alumnado tendrá que subir todos los documentos a la Plataforma en los plazos 
establecidos para cada “Tarea”. 

 
• La otra parte es el Trabajo en Equipo, donde el alumnado trabaja en equipos divididos en 

departamentos, realizando actividades conjuntas de elección de empresa que van a crear, su nombre, 
su imagen corporativa su actividad a la que se van a dedicar o se ocuparán de la corrección y 
valoración de trabajos del departamento asignado realizados por otros alumnos/as, rotarán de puestos 
de trabajo, etc. Este trabajo será propuesto por el profesorado, el cual dará las indicaciones para su 
realización. Todas las actividades propuestas de Trabajo en equipo, se plasmarán en “Tareas” que el 
profesorado mandará al alumnado a través de la Plataforma Digital de Google “Classroom”. Para la 
puesta en común entre los equipos, antes se subir la tarea propuesta, el alumnado utilizará el correo 
corporativo. Se utilizará también el correo electrónico corporativo para las comunicaciones entre el 
profesorado y el alumnado, en caso necesario. El alumnado tendrá que subir todos los documentos a 
la Plataforma en los plazos establecidos para cada “Tarea”. 

 
En cuanto a Conocimientos, el alumnado recibirá explicaciones teóricas necesarias para la realización del 

Proyecto y de recordatorio de lo aprendido en el curso anterior. Se realizarán controles periódicos de los temas 
que se impartan en el curso. Se utilizará para ello la Plataforma Digital de Google “Classroom” y para los 
controles se utilizará la Plataforma Digital de Google “Meet”. 

Para llevar a cabo estos objetivos se realizarán las siguientes actividades: 
• Actividades del profesorado: 

• Preparar la unidad didáctica correspondiente a los temas programados. 

• Preparar las actividades de realización de la Simulación, tanto del Proyecto, como de Trabajo en 
Equipo. 

• Subir las Tareas propuestas a la Plataforma Digital de Google “Classroom”. 

• Explicar la forma de realización de las actividades propuestas a través de las Plataformas 
Digitales. 

• Resolver dudas a través de las Plataformas Digitales y/o Correo Electrónico corporativo. 

• Proponer actividades para afianzar conocimientos a través de las Plataformas Digitales. 

• Corregir actividades y ejercicios subidos por el alumnado a la Plataforma Digital. 

• Corregir el Proyecto de empresa subido por el alumnado a la Plataforma Digital. 

• Supervisar y valorar el Trabajo en Equipo subido por el alumnado a la Plataforma Digital. 

• Utilizar, en caso necesario, la Plataforma Digital de Google “Meet” para videoconferencias. 

• Utilizar la Plataforma Digital de Google “Meet” para realizar controles. 

• Utilizar el correo corporativo del alumnado y profesorado para comunicarse. 
 
Actividades del alumno/a: 

• Comprobar las Tareas que el profesorado ha subido a las Plataformas Digitales. 
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• Leer las explicaciones, indicaciones y resolución de dudas que el profesorado ha subido a las 
correspondientes Plataformas Digitales, a los correos electrónicos o a las aplicaciones 
informáticas 

• Preguntar las dudas a través de las aplicaciones informáticas, correo electrónico y Plataformas 
Digitales 

• Realizar lasactividades propuestas y subirlas a la Plataforma Digital de Google “Classroom” en los 
plazos de entrega previstos. 

• Realizar el Proyecto de empresa de la parte de Simulación y subirlo a la Plataforma Digital en los 
plazos de entrega previstos. 

• Realizar las actividades de Trabajo en Equipo de la parte de Simulación y subirlas a la Plataforma 
Digital en los plazos de entrega previstos. Ponerse de acuerdo con los miembros de su equipo en 
el trabajo conjunto a realizar, para ello, utilizarán su correo corporativo. 

• Realizar los Controles periódicos previstos de la parte de Conocimientos a través de la Plataforma 
Digital “Meet”. 

• Utilizar el correo corporativo del alumnado y profesorado para comunicaciones. 

• Medidas de recuperación 
Se atenderá a los contenidos básicos. 
Las actividades de recuperación deberán ser un repaso y afianzamiento de los ejercicios y actividades 

desarrolladas durante el curso. 
Se pondrá especial interés en aquellas actividades dirigidas al trabajo individual y a la asimilación de los 

contenidos básicos de cada unidad de trabajo. 
En cuanto a los períodos de realización de las actividades de recuperación y las fechas en que tendrán 

lugar las evaluación es extraordinarias se publicarán en el tablón de anuncio del instituto las fechas y nombres 
de los alumnos que tengan pendientes la recuperación de este módulo. 

Antes de la finalización de las clases “extraordinarias” se realizará un examen final y entrega de las 
actividades y corrección es solicitadas.. El examen constará de varios apartados referentes a cada una de las 
evaluaciones. Las convocadas y convocados sólo tendrán que recuperar la evaluación parcial que tengan 
suspensa, y dentro de ésta la parte no superada, examen o proyecto.  

Aquel alumno o alumna que, aun estando aprobado o aprobada, desee mejorar su calificación podrá 
asistirá estas clases. 

Si en las convocatorias parciales el alumno o alumna no hubiera obtenido una calificación positiva (cinco o 
superior) de media, se celebrará como comento antes una sesión final de evaluación durante este periodo, se 
organizarán clases de preparación para que el alumnado resuelva y aclare todas sus dudas. Finalmente en la 
fecha fijada se les convocará para la entrega de actividades y para la realización de un examen final. El alumno 
o alumna que tenga alguna evaluación parcial aprobada en su totalidad (en este caso ya no se tendrá en cuenta 
que algún proyecto o examen dentro de la evaluación ha ya sido aprobado) quedará exento de realizarla. 

El porcentaje a aplicar para ambas partes (trabajos y examen) será el mismo que para la evaluación final. 
Toda la información precisa (fechas, clases de preparación, etc.) se facilitará con la debida antelación. 
 

• Seguimiento de las materias pendientes 
Para el  alumnos/as que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee 

mejorar los resultados obtenidos, podrá asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 
finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

Estas actividades estarán supervisadas por el profesor que en cada caso imparta el módulo, y los alumnos 
a los que se les proponga, deberán entregar resueltas las actividades con anterioridad a la prueba extraordinaria 
de que se trate. 

La calificación de los trabajos o proyectos según el porcentaje establecido en los criterios de calificación y 
se hará media con la nota del examen que se realice para la recuperación del módulo. 

 

FORMACIÓN DUAL: 
DETALLE DE LA EVALUACIÓN EN LA EMPRESA EN ALTERNANCIA CON EL CENTRO 
(apartado 8.5.1 de la programación). 
➢ La evaluación del alumnado será responsabilidad del profesorado, teniendo en cuenta las 

aportaciones de los tutores de la empresa y las actividades desarrolladas en la misma. 
➢ Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para evaluar a los alumnos participantes 

serán los siguientes: 
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a) Observación sistemática del trabajo realizado por el alumno/a, realizado por el 
tutor/a de prácticas a través de dos instrumentos fundamentales: 

• Cada alumno tendrá una hoja de seguimiento de cumplimiento del 
programa formativo que irá rellenando el tutor laboral. 

• Hoja de asistencia diaria del alumno/a que incluirá (día, hora de 
entrada, salida, firma del tutor/a docente y alumno). 

b) Cuestionario/valoración final sobre la experiencia realizada tanto al tutor/a de la 
empresa como al alumno/a implicado. 

c) Memoria anual realizada por el alumnado sobre la formación en la empresa: 
• Memoria de la formación en empresas durante el primer curso. 
• Memoria de la formación en empresa del segundo curso. 

 
Procedimiento e instrumentos de evaluación y criterios de calificación del alumnado que 
desarrolla el proyecto. Protocolos en caso de abandonos o renuncias. 
➢ El tutor  docente contactará con el tutor laboral para intercambiar información sobre el 

alumnado, que le permita la posterior valoración del periodo de formación en la empresa. 
➢ Para la evaluación del alumnado, el tutor laboral rellenará una hoja de evaluación para cada 

alumno y cada actividad que estará basada en la hoja de seguimiento de cumplimiento del 
programa formativo. Para cada concreción de la actividad se establecerán una serie de ítems 
de control relacionados con los criterios de evaluación de los distintos resultados de 
aprendizaje implicados en la actividad que el tutor docente deberá calificar numéricamente. 

➢ Hoja de asistencia diaria 
➢ Hoja de seguimiento quincenal que será rellenada por el tutor docente, tras la visita a la 

empresa. 
➢ Documentación gráfica y explicativa de actividades que el alumno ha realizado en  el centro de 

trabajo. 
➢ Por otra parte, el profesorado encargado de cada módulo establecerá en su programación el 

peso que tiene cada actividad realizada en la empresa en su módulo profesional. A partir de la 
valoración reflejada por el tutor laboral en cada concreción de las actividades, junto con la hoja 
de asistencia y las memorias finales realizadas por el alumnado, el tutor docente obtendrá la 
calificación final del módulo. 

 

Opciones que se plantean en caso de abandono o renuncia: 
➢ En caso de abandono o renuncia, el alumnado cursará los módulos en el centro educativo  en 

modalidad ordinaria durante el horario regular, con la finalidad de poder continuar con su 
formación. El alumno perderá la posibilidad de reincorporarse a la modalidad de Alternancia. 

 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento del aprendizaje por parte del propio alumnado: 
➢  Hoja de asistencia diaria del alumno/a 
➢  Hoja de seguimiento de cumplimiento del programa formativo que irá rellenando el tutor 

laboral. 
➢ Hoja de seguimiento quincenal 
➢ Documentación gráfica y explicativa de actividades que el alumno ha realizado en  el centro de 

trabajo. 
➢ Cuestionario final sobre la experiencia realizada tanto al tutor de la empresa como al alumno 

implicado 
➢ Memoria Anual realizada por el alumnado sobre la formación en la empresa. 

 

Criterios de calificación para alumnos en DUAL: 
El tutor docente de este módulo obtendrá la calificación de la segunda y tercera evaluación según el 
siguiente porcentaje:  

Hoja de evaluación ACTIVIDADES  70%  
Hoja de asistencia diaria del alumno/a 10% 
Memorias finales    20%  
 

La calificación final lo obtendrá el tutor docente de este módulo como media de las notas de las 
evaluaciones trimestrales. Para aprobar este módulo será necesario tener una calificación igual o superior a 
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CINCO en cada una de ellas. Redondeo a partir del 5 en adelante y desde 0,5. No se redondea hasta que no 
obtenga un suficiente (5) 

La calificación en módulos en alternancia durante todo el curso se calificará teniendo en cuenta los 
siguientes porcentajes: 

60% actividades realizadas en empresa según criterio (70% actividades, hoja de asistencia 10% y memorias 
finales 20%) 

40% actividades realizadas en el centro. 
 

MÓDULO: SOLADOS, ALICATADOS Y CHAPADOS (MÓDULO NO DUAL). 

(MÓDULOS MÁS PROCEDIMENTALES QUE CONCEPTUALES) 

CURSO 1ºOID 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª 

I. CONTENIDOS CONCEPTUALES: 40% 
➢ Prueba escrita: 30% 
Estas se puntúan de 0 a 10; la totalidad se obtendrá con  la media aritmética del nº de 

pruebas; para hacer la media; hay que alcanzar una puntuación mínima de 5). 
➢ Trabajos.escritos:5% 
Se puntúan de 0 a 10; se obtiene con la media aritmética del nº de pruebas. 
➢ Ejercicios y actividades de clase: 5% 
Se puntúan de 0 a 10; se obtiene con la media aritmética del nº de las actividades  y lo 

multiplico por ese 5%).  
II. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 60% 
➢ Ejecución  de prácticas. 
o Técnica empleada adecuada: 20% 
o Condiciones del trabajo finalizado: 10%. 
o Finaliza los trabajos:5% 
o Utiliza herramientas adecuadas:5% 
o Orden, limpieza de su trabajo y zona:5% 
o Tiene en cuenta medidas y medios de seguridad:5% 
o Da vueltas y malgasta el tiempo:5% 
o Iniciativa en el trabajo:2.5% 
o Ayuda a sus compañeros:2.5% 
Estos apartados vendrán recogidos en una tabla expuesta en el tablón de 

anuncios visible para el alumnado y en cada examen. 

3ª 
La nota se obtiene haciendo la media aritmética de la 1ª,2ª y la 3ª evaluación (esta 

última se obtiene igual que las anteriores).. 

FINAL 

La nota será la obtenida en la 3ªevaluación ó para aquellos alumno/as que  no la han 
superado o deseen subir nota, podrán obtenerla de la siguiente forma: 

I. CONTENIDOS CONCEPTUALES: 40% 
➢ Prueba escrita: Esta se puntúa de 0 a 10. 

II. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 60% 
➢ Ejecución en taller de una práctica. 
o  Técnica empleada adecuada: 25% 
o Condiciones del trabajo finalizado: 25% 
o Orden, limpieza de su trabajo y zona:5% 
o Tiene en cuenta medidas y medios de seguridad:5% 

CRITERIOS 
GENERALES 

➢ Se redondearáa partir del 5 en adelante y desde 0,5. No se redondea hasta que 
no obtenga un suficiente (5). 

➢ -Calificación de ortografía: C.F. Medios: 0.15 puntos por falta, hasta un máximo 
de 2 puntos. 

➢ Subida de Nota. "Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida 
anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de 
presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le 
mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en 
caso de suspender un 5." 
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➢ - PARA LA EVALUACIÓN, en el  Ciclo Formativo, tenemos que distinguir 
al alumnado que asiste regularmente del que tiene 25% o más de faltas 
de asistencia, por lo que se deben de arbitrar medidas para evaluar las prácticas 
y ejercicios de clase, tomando notas de clase y asignando un porcentaje a dichas 
actividades en la nota de cada evaluación. Sin perjuicio de hacer un examen 
distinto para el alumnado que no asista regularmente e incluirlo en la 
programación. 
- Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia en 
Ciclos Formativos: 
- Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas 
las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en una asignatura o 
módulo en cada trimestre: 
- 1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia 
en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado 
que asiste regularmente. 
- 2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, estándares de 
aprendizaje o resultados de aprendizaje de la programación. Además, incluirá otras 
cuestiones relacionadas con las actividades de clase para poder sumar ese %. 
- 3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá 
evaluarse en continua 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Se realiza la presente programación con metodología telemática.  
El alumnado no tendrá clases presenciales, sino que serán telemáticas y se utilizan aplicaciones 

informáticas, recursos informáticos y Plataformas digitales para desarrollarla. 
El profesorado utilizará la Plataforma Digital de Google “Classroom” para dar las indicaciones y 

explicaciones necesarias al alumnado. Se utilizarán también, la Plataforma Digital “Meet”, también de Gloogle, 
en el caso de necesitar video conferencias o pruebas en directo. Se utilizará el correo corporativo del alumnado 
y profesorado para comunicaciones. 

El módulo se divide en dos partes: Simulación y Conocimientos. 
En cuanto a Simulación, se valorarán dos partes: 
• Una es el Proyecto en donde el alumnado realiza las actividades de los distintos “departamentos tipo” 

de una empresa creada por él. Cada alumno/a realizará todas las actividades que se propongan. 
Todas las actividades propuestas de Proyecto se plasmarán en “Tareas” que el profesorado mandará 
al alumnado a través de la Plataforma Digital de Google “Classroom”. Se utilizará también el correo 
electrónico corporativo que el alumnado y el profesorado tiene en el centro para comunicarse, en caso 
necesario. El alumnado tendrá que subir todos los documentos a la Plataforma en los plazos 
establecidos para cada “Tarea”. 

 
• La otra parte es el Trabajo en Equipo, donde el alumnado trabaja en equipos divididos en 

departamentos, realizando actividades conjuntas de elección de empresa que van a crear, su nombre, 
su imagen corporativa su actividad a la que se van a dedicar o se ocuparán de la corrección y 
valoración de trabajos del departamento asignado realizados por otros alumnos/as, rotarán de puestos 
de trabajo, etc. Este trabajo será propuesto por el profesorado, el cual dará las indicaciones para su 
realización. Todas las actividades propuestas de Trabajo en equipo, se plasmarán en “Tareas” que el 
profesorado mandará al alumnado a través de la Plataforma Digital de Google “Classroom”. Para la 
puesta en común entre los equipos, antes se subir la tarea propuesta, el alumnado utilizará el correo 
corporativo. Se utilizará también el correo electrónico corporativo para las comunicaciones entre el 
profesorado y el alumnado, en caso necesario. El alumnado tendrá que subir todos los documentos a 
la Plataforma en los plazos establecidos para cada “Tarea”. 

 
En cuanto a Conocimientos, el alumnado recibirá explicaciones teóricas necesarias para la realización del 

Proyecto y de recordatorio de lo aprendido en el curso anterior. Se realizarán controles periódicos de los temas 
que se impartan en el curso. Se utilizará para ello la Plataforma Digital de Google “Classroom” y para los 
controles se utilizará la Plataforma Digital de Google “Meet”. 
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Para llevar a cabo estos objetivos se realizarán las siguientes actividades: 
• Actividades del profesorado: 

• Preparar la unidad didáctica correspondiente a los temas programados. 

• Preparar las actividades de realización de la Simulación, tanto del Proyecto, como de Trabajo en 
Equipo. 

• Subir las Tareas propuestas a la Plataforma Digital de Google “Classroom”. 

• Explicar la forma de realización de las actividades propuestas a través de las Plataformas 
Digitales. 

• Resolver dudas a través de las Plataformas Digitales y/o Correo Electrónico corporativo. 

• Proponer actividades para afianzar conocimientos a través de las Plataformas Digitales. 

• Corregir actividades y ejercicios subidos por el alumnado a la Plataforma Digital. 

• Corregir el Proyecto de empresa subido por el alumnado a la Plataforma Digital. 

• Supervisar y valorar el Trabajo en Equipo subido por el alumnado a la Plataforma Digital. 

• Utilizar, en caso necesario, la Plataforma Digital de Google “Meet” para videoconferencias. 

• Utilizar la Plataforma Digital de Google “Meet” para realizar controles. 

• Utilizar el correo corporativo del alumnado y profesorado para comunicarse. 
 
Actividades del alumno/a: 

• Comprobar las Tareas que el profesorado ha subido a las Plataformas Digitales. 

• Leer las explicaciones, indicaciones y resolución de dudas que el profesorado ha subido a las 
correspondientes Plataformas Digitales, a los correos electrónicos o a las aplicaciones 
informáticas 

• Preguntar las dudas a través de las aplicaciones informáticas, correo electrónico y Plataformas 
Digitales 

• Realizar lasactividades propuestas y subirlas a la Plataforma Digital de Google “Classroom” en los 
plazos de entrega previstos. 

• Realizar el Proyecto de empresa de la parte de Simulación y subirlo a la Plataforma Digital en los 
plazos de entrega previstos. 

• Realizar las actividades de Trabajo en Equipo de la parte de Simulación y subirlas a la Plataforma 
Digital en los plazos de entrega previstos. Ponerse de acuerdo con los miembros de su equipo en 
el trabajo conjunto a realizar, para ello, utilizarán su correo corporativo. 

• Realizar los Controles periódicos previstos de la parte de Conocimientos a través de la Plataforma 
Digital “Meet”. 

• Utilizar el correo corporativo del alumnado y profesorado para comunicaciones. 

 
• Medidas de recuperación 
Pautas generales que orientan la programación de las actividades de recuperación: 
Se atenderá a los contenidos básicos. 
Las actividades de recuperación deberán ser un repaso y afianzamiento de los ejercicios y actividades 

desarrolladas durante el curso. 
Se pondrá especial interés en aquellas actividades dirigidas al trabajo individual y a la asimilación de los 

contenidos básicos de cada unidad de trabajo. 
En cuanto a los períodos de realización de las actividades de recuperación y las fechas en que tendrán 

lugar las evaluaciones extraordinarias se publicarán en el tablón de anuncios del Instituto las fechas. 
Antes de la finalización de las clases “extraordinarias” se realizará un examen final y entrega de las 

actividades y correcciones  solicitadas. El examen constará de varios apartados referentes a cada una de las 
evaluaciones. Las convocadas y convocados sólo tendrán que recuperar la evaluación parcial  que tengan 
suspensa, y dentro de ésta la parte no superada, examen o proyecto.  

 Aquel alumno o alumna que, aun estando aprobado o aprobada, desee mejorar su calificación podrá 
asistir a estas clases. 

Si en las convocatorias parciales el alumno o alumna no hubiera obtenido una calificación positiva (cinco o 
superior) de media, se celebrará como comento antes una sesión final de evaluación durante este periodo, se 
organizarán clases de preparación para que el alumnado  resuelva y aclare todas sus dudas. Finalmente en la 
fecha fijada se les convocará para la entrega de actividades y para la realización de un examen final. El alumno 
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o alumna que tenga alguna evaluación parcial  aprobada en su totalidad (en este caso ya no se tendrá en cuenta 
que algún proyecto o examen dentro de la evaluación haya sido aprobado) quedará exento de realizarla. 

El porcentaje a aplicar para ambas partes (trabajos y examen) será el mismo que para la evaluación final. 
Toda la información precisa (fechas, clases de preparación, etc.) se facilitará con la debida antelación. 
 

• Seguimiento de las materias pendientes 
El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados mediante 

evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenida podrá asistir a clases y continuar con las actividades 
lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de 
cada año.  

Estas actividades estarán supervisadas por el profesor que en cada caso imparta el módulo, y los alumnos 
a los que se les proponga, deberán entregar resueltas las actividades con anterioridad a la prueba extraordinaria 
de que se trate. 

La calificación de los trabajos o proyectos viene recogida en los criterios de calificación y se hará media con 
la nota del examen que se realice para la recuperación del módulo. 

 
MÓDULOS: 
-REVESTIMIENTOSCONTINUOS (MÓDULO 50%DUAL);PARTICIONES PREFABRICADAS 
(MÓDULO 100%DUAL).INTERPRETACIÓN DE PLANOS (MÓDULO 100%DUAL). 

(MÓDULOS MÁS PROCEDIMENTALES QUE CONCEPTUALES) 

Evaluación primer trimestre en modalidad ordinaria. 

CURSO 1ºOID 
Evaluación primer trimestre en modalidad ordinaria 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª  

I. CONTENIDOS CONCEPTUALES: 40% 
➢ Prueba escrita: 30% 
Estas se puntúan de 0 a 10; la totalidad se obtendrá con  la media aritmética del nº de 

pruebas; para hacer la media; hay que alcanzar una puntuación mínima de 5). 
➢ Trabajos.escritos:5% 
Se puntúan de 0 a 10; se obtiene con la media aritmética del nº de pruebas. 
➢ Ejercicios y actividades de clase: 5% 
Se  puntúan de 0 a 10; se obtiene con la media aritmética del nº de actividades y lo 

multiplico por ese 5%)  
II. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 60% 
➢ Técnica empleada adecuada: 20% 
➢ Condiciones del trabajo finalizado: 10% 
➢ Finaliza los trabajos:  5% 
➢ Utiliza herramientas adecuadas: 5% 
➢ Orden, limpieza de su trabajo:5% 
➢ Tiene en cuenta medidas y medios de seguridad: 5% 
➢ Da vueltas y malgasta el tiempo: 5% 
➢ Iniciativa en el trabajo:2.5% 
➢ Ayuda a sus compañeros: 2.5%. 
Estos apartados vendrán recogidos en una tabla expuesta en el tablón de 

anuncios visible para el alumnado y en cada examen. 

Evaluación segundo y tercer trimestre en modalidad ordinaria y en 
alternancia 

 
Modalidad ordinaria en 
Centro Educativo 

Modalidad en Alternancia 

2º Ídem 1ª evaluación 
PARA MÓDULOS EN ALTERNANCIA: 
60% actividades realizadas en empresa y 40% 
actividades realizadas en el centro. 
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PARA MODULOS 50%/100% EN 
EMPRESA: 

Ver punto 8.5.1 en este proyecto detalle 
de la evaluación en la empresa en 
alternancia con el centro 

3º 

La nota se obtiene haciendo la media 
aritmética de la 1ª,2ª y la 3ª evaluación 
(esta última se obtiene igual que en  las 
anteriores). 

PARA MÓDULOS EN ALTERNANCIA: 
60% actividades realizadas en empresa y 40% 
actividades realizadas en el centro. 
PARA MODULOS 50%/100% EN 
EMPRESA: 

Ver punto 8.5.1 en este proyecto detalle 
de la evaluación en la empresa en 
alternancia con el centro. 

FINAL 

La nota será la obtenida en la 
3ªevaluación o  para aquellos alumno/as 
que  no la han superado o deseen subir 
nota, podrán obtenerla de la siguiente 
forma: 

III. CONTENIDOS 
CONCEPTUALES: 40% 

➢ Prueba escrita: 40% . 
Esta se puntúa de 0 a 10. 

IV. CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES: 60% 

➢ Ejecución  de una práctica. 
o Técnica empleada adecuada: 25% 
o Condiciones del trabajo finalizado: 

25% 
o Orden, limpieza de su trabajo y 

zona:5% 
o Tiene en cuenta medidas y medios 

de seguridad: 5%. 

PARA MÓDULOS EN ALTERNANCIA: 
60% actividades realizadas en empresa y 40% 
actividades realizadas en el centro. 
PARA MODULOS 50%/100% EN 
EMPRESA: 
Ver punto 8.5.1 en este proyecto detalle de 
la evaluación en la empresa en 
alternancia con el centro. 

CRITERIOS 
GENERALES 

➢ Se redondeará a partir del 5 en adelante y desde 0,5. No se redondea hasta que 
no obtenga un suficiente (5). 

➢ -Calificación de ortografía: C.F. Medios: 0.15 puntos por falta, hasta un máximo 
de 2 puntos. 

➢ Subida de Nota."Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida 
anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de 
presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le 
mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y 
en caso de suspender un 5." 

➢ PARA LA EVALUACIÓN, en el  Ciclo Formativo, tenemos que distinguir 
al alumnado que asiste regularmente del que tiene 25% o más de 
faltas de asistencia, por lo que se deben de arbitrar medidas para evaluar las 
prácticas y ejercicios de clase, tomando notas de clase y asignando un 
porcentaje a dichas actividades en la nota de cada evaluación. Sin perjuicio de 
hacer un examen distinto para el alumnado que no asista regularmente e incluirlo 
en la programación. 

- Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia en 
Ciclos Formativos: 
- Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas 
las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en una asignatura o 
módulo en cada trimestre: 
- 1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia 
en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del 
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alumnado que asiste regularmente. 
- 2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, estándares de 
aprendizaje o resultados de aprendizaje de la programación. Además, incluirá 
otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase para poder sumar ese 
%. 
- 3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá 
evaluarse en continua 

 

FORMACIÓN DUAL: 
DETALLE DE LA EVALUACIÓN EN LA EMPRESA EN ALTERNANCIA CON EL CENTRO 
(apartado 8.5.1 de la programación). 
➢ La evaluación del alumnado será responsabilidad del profesorado, teniendo en cuenta las 

aportaciones de los tutores de la empresa y las actividades desarrolladas en la misma. 
➢ Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para evaluar a los alumnos participantes 

serán los siguientes: 
a) Observación sistemática del trabajo realizado por el alumno/a, realizado por el 

tutor/a de prácticas a través de dos instrumentos fundamentales: 
• Cada alumno tendrá una hoja de seguimiento de cumplimiento del 

programa formativo que irá rellenando el tutor laboral. 
• Hoja de asistencia diaria del alumno/a que incluirá (día, hora de 

entrada, salida, firma del tutor/a docente y alumno). 
b) Cuestionario/valoración final sobre la experiencia realizada tanto al tutor/a de la 

empresa como al alumno/a implicado. 
c) Memoria anual realizada por el alumnado sobre la formación en la empresa: 

• Memoria de la formación en empresas durante el primer curso. 
• Memoria de la formación en empresa del segundo curso. 

 
Procedimiento e instrumentos de evaluación y criterios de calificación del alumnado que 
desarrolla el proyecto. Protocolos en caso de abandonos o renuncias. 
➢ El tutor  docente contactará con el tutor laboral para intercambiar información sobre el 

alumnado, que le permita la posterior valoración del periodo de formación en la empresa. 
➢ Para la evaluación del alumnado, el tutor laboral rellenará una hoja de evaluación para cada 

alumno y cada actividad que estará basada en la hoja de seguimiento de cumplimiento del 
programa formativo. Para cada concreción de la actividad se establecerán una serie de ítems 
de control relacionados con los criterios de evaluación de los distintos resultados de 
aprendizaje implicados en la actividad que el tutor docente deberá calificar numéricamente. 

➢ Hoja de asistencia diaria 
➢ Hoja de seguimiento quincenal que será rellenada por el tutor docente, tras la visita a la 

empresa. 
➢ Documentación gráfica y explicativa de actividades que el alumno ha realizado en  el centro de 

trabajo. 
➢ Por otra parte, el profesorado encargado de cada módulo establecerá en su programación el 

peso que tiene cada actividad realizada en la empresa en su módulo profesional. A partir de la 
valoración reflejada por el tutor laboral en cada concreción de las actividades, junto con la hoja 
de asistencia y las memorias finales realizadas por el alumnado, el tutor docente obtendrá la 
calificación final del módulo. 
 

Opciones que se plantean en caso de abandono o renuncia: 
➢ En caso de abandono o renuncia, el alumnado cursará los módulos en el centro educativo  en 

modalidad ordinaria durante el horario regular, con la finalidad de poder continuar con su 
formación. El alumno perderá la posibilidad de reincorporarse a la modalidad de Alternancia. 
 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento del aprendizaje por parte del propio alumnado: 
➢  Hoja de asistencia diaria del alumno/a 
➢  Hoja de seguimiento de cumplimiento del programa formativo que irá rellenando el tutor 

laboral. 
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➢ Hoja de seguimiento quincenal 
➢ Documentación gráfica y explicativa de actividades que el alumno ha realizado en  el centro de 

trabajo. 
➢ Cuestionario final sobre la experiencia realizada tanto al tutor de la empresa como al alumno 

implicado 
➢ Memoria Anual realizada por el alumnado sobre la formación en la empresa. 

 
Criterios de calificación para alumnos en DUAL: 

El tutor docente de este módulo obtendrá la calificación de la segunda y tercera evaluación según el 
siguiente porcentaje:  

Hoja de evaluación ACTIVIDADES  70%  
Hoja de asistencia diaria del alumno/a 10% 
Memorias finales    20%  
 
La calificación final lo obtendrá el tutor docente de este módulo como media de las notas de las 

evaluaciones trimestrales. Para aprobar este módulo será necesario tener una calificación igual o superior a 
CINCO en cada una de ellas. Redondeo a partir del 5 en adelante y desde 0,5. No se redondea hasta que no 
obtenga un suficiente (5) 

La calificación en módulos en alternancia durante todo el curso se calificará teniendo en cuenta los 
siguientes porcentajes: 

60% actividades realizadas en empresa según criterio (70% actividades, hoja de asistencia 10% y memorias 
finales 20%) 

40% actividades realizadas en el centro. 
 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Se realiza la presente programación con metodología telemática.  
El alumnado no tendrá clases presenciales, sino que serán telemáticas y se utilizan aplicaciones 

informáticas, recursos informáticos y Plataformas digitales para desarrollarla. 
El profesorado utilizará la Plataforma Digital de Google “Classroom” para dar las indicaciones y 

explicaciones necesarias al alumnado. Se utilizarán también, la Plataforma Digital “Meet”, también de Gloogle, 
en el caso de necesitar video conferencias o pruebas en directo. Se utilizará el correo corporativo del alumnado 
y profesorado para comunicaciones. 

El módulo se divide en dos partes: Simulación y Conocimientos. 
En cuanto a Simulación, se valorarán dos partes: 
• Una es el Proyecto en donde el alumnado realiza las actividades de los distintos “departamentos tipo” 

de una empresa creada por él. Cada alumno/a realizará todas las actividades que se propongan. 
Todas las actividades propuestas de Proyecto se plasmarán en “Tareas” que el profesorado mandará 
al alumnado a través de la Plataforma Digital de Google “Classroom”. Se utilizará también el correo 
electrónico corporativo que el alumnado y el profesorado tiene en el centro para comunicarse, en caso 
necesario. El alumnado tendrá que subir todos los documentos a la Plataforma en los plazos 
establecidos para cada “Tarea”. 

 
• La otra parte es el Trabajo en Equipo, donde el alumnado trabaja en equipos divididos en 

departamentos, realizando actividades conjuntas de elección de empresa que van a crear, su nombre, 
su imagen corporativa su actividad a la que se van a dedicar o se ocuparán de la corrección y 
valoración de trabajos del departamento asignado realizados por otros alumnos/as, rotarán de puestos 
de trabajo, etc. Este trabajo será propuesto por el profesorado, el cual dará las indicaciones para su 
realización. Todas las actividades propuestas de Trabajo en equipo, se plasmarán en “Tareas” que el 
profesorado mandará al alumnado a través de la Plataforma Digital de Google “Classroom”. Para la 
puesta en común entre los equipos, antes se subir la tarea propuesta, el alumnado utilizará el correo 
corporativo. Se utilizará también el correo electrónico corporativo para las comunicaciones entre el 
profesorado y el alumnado, en caso necesario. El alumnado tendrá que subir todos los documentos a 
la Plataforma en los plazos establecidos para cada “Tarea”. 
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En cuanto a Conocimientos, el alumnado recibirá explicaciones teóricas necesarias para la realización del 
Proyecto y de recordatorio de lo aprendido en el curso anterior. Se realizarán controles periódicos de los temas 
que se impartan en el curso. Se utilizará para ello la Plataforma Digital de Google “Classroom” y para los 
controles se utilizará la Plataforma Digital de Google “Meet”. 

 
Para llevar a cabo estos objetivos se realizarán las siguientes actividades: 

• Actividades del profesorado: 

• Preparar la unidad didáctica correspondiente a los temas programados. 

• Preparar las actividades de realización de la Simulación, tanto del Proyecto, como de Trabajo en 
Equipo. 

• Subir las Tareas propuestas a la Plataforma Digital de Google “Classroom”. 

• Explicar la forma de realización de las actividades propuestas a través de las Plataformas 
Digitales. 

• Resolver dudas a través de las Plataformas Digitales y/o Correo Electrónico corporativo. 

• Proponer actividades para afianzar conocimientos a través de las Plataformas Digitales. 

• Corregir actividades y ejercicios subidos por el alumnado a la Plataforma Digital. 

• Corregir el Proyecto de empresa subido por el alumnado a la Plataforma Digital. 

• Supervisar y valorar el Trabajo en Equipo subido por el alumnado a la Plataforma Digital. 

• Utilizar, en caso necesario, la Plataforma Digital de Google “Meet” para videoconferencias. 

• Utilizar la Plataforma Digital de Google “Meet” para realizar controles. 

• Utilizar el correo corporativo del alumnado y profesorado para comunicarse. 
 
Actividades del alumno/a: 

• Comprobar las Tareas que el profesorado ha subido a las Plataformas Digitales. 

• Leer las explicaciones, indicaciones y resolución de dudas que el profesorado ha subido a las 
correspondientes Plataformas Digitales, a los correos electrónicos o a las aplicaciones 
informáticas 

• Preguntar las dudas a través de las aplicaciones informáticas, correo electrónico y Plataformas 
Digitales 

• Realizar lasactividades propuestas y subirlas a la Plataforma Digital de Google “Classroom” en los 
plazos de entrega previstos. 

• Realizar el Proyecto de empresa de la parte de Simulación y subirlo a la Plataforma Digital en los 
plazos de entrega previstos. 

• Realizar las actividades de Trabajo en Equipo de la parte de Simulación y subirlas a la Plataforma 
Digital en los plazos de entrega previstos. Ponerse de acuerdo con los miembros de su equipo en 
el trabajo conjunto a realizar, para ello, utilizarán su correo corporativo. 

• Realizar los Controles periódicos previstos de la parte de Conocimientos a través de la Plataforma 
Digital “Meet”. 

• Utilizar el correo corporativo del alumnado y profesorado para comunicaciones. 
 

• Medidas de recuperación. 
 A los alumnos que en el transcurso del curso no superen alguna de las pruebas escritas o prácticas 

planteadas, se les propondrá actividades y pruebas de recuperación y refuerzo, de manera que puedan tener la 
oportunidad de recuperar el ritmo normal del resto de la clase. 

 Para aquellos alumnos/as que en la convocatoria ordinaria hayan obtenido evaluación negativa del 
módulo, se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación y calificación. Previamente, se les facilitará la 
información precisa de las actividades y/o clases de recuperación y de la fecha en que se celebrará la 
evaluación. 

El porcentaje a aplicar para ambas partes (trabajos y examen) y para ambas evaluaciones será el mismo que 
para las evaluaciones parciales. 

 Toda la información precisa (fechas, actividades o pruebas a recuperar, etc.) se facilitará con la debida 
antelación y se expondrán en los  tablones de anuncios. 

 

• Seguimiento del módulo pendiente 
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El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados mediante 
evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, podrá asistir a clases y continuar con las actividades 
lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada 
año.  

Estas actividades estarán supervisadas por el profesor que en cada caso imparta el módulo, y los alumnos a los 
que se les proponga, deberán entregar resueltas las actividades con anterioridad a la prueba extraordinaria de que se 
trate. 

La calificación de los trabajos o proyectos corresponderá con los porcentajes establecidos en los criterios de 
calificación y los porcentajes la nota del examen que se realice para la recuperación del módulo. 

 
 
 
 
 

 

NIVEL: 2ºCICLO FORMATICO DE GRADO MEDIO OBRAS DE 
INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN  
 

MÓDULOS: ORGANIZACIÓN La nota  de cada evaluación corresponde  el 70% de 

ORG+30%LCO).LIBRE CONFIGURACIÓN (La nota de cada evaluación corresponde el 30% de la nota de 

ORG). (MÓDULOS MÁS CONCEPTUALES QUE PROCEDIMENTALES) 

CURSO 2ºOID 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª PREVIA A 
FCT 

 
I. CONTENIDOS CONCEPTUALES: 60% 
➢ Prueba escrita: 40% 
Estas se puntúan de 0 a 10; la totalidad se obtendrá con  la media aritmética del nº de 

pruebas; para hacer la media; hay que alcanzar una puntuación mínima de 5). 
➢ Trabajos.escritos:10% 
Se puntúan de 0 a 10; se obtiene con la media aritmética del nº de pruebas. 
➢ Ejercicios y actividades de clase: 10% 
Se  puntúan de 0 a 10; se obtiene con la media aritmética del nº de actividades 
y lo multiplico por ese 10%) . 

II. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 40% 
➢ Técnica empleada adecuada: 15% 
➢ Condiciones del trabajo finalizado: 10% 
➢ Finaliza los trabajos:  5% 
➢ Orden, limpieza de su trabajo:5% 
➢ Iniciativa en el trabajo:2.5% 
➢ Ayuda a sus compañeros:2.5% 
Estos apartados vendrán recogidos en una tabla expuesta en el tablón de 

anuncios visible para el alumnado y en cada examen. 
La nota final será la media aritmética  de la 1ª y 2ª evaluación  

3ª PREVIA A  
FCT 

Se puede obtener de dos formas: 
-La nota de la 2ª previa a la FCT. 
-O, haciendo la media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación ,teniendo en cuenta la nota de la 

prueba de recuperación de las partes pendientes del módulo 

FINAL 

La nota será la obtenida en la 3ªprevia a la FCT o para aquellos alumno/as que  no la han 
superado o deseen subir nota, podrán obtenerla de la siguiente forma: 

I. CONTENIDOS CONCEPTUALES: 60% 
➢ Prueba escrita: .Esta se puntúa de 0 a 10. 

II. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 40% 
➢ Ejecución  de una práctica. 
o Técnica empleada adecuada: 20% 
o Condiciones del trabajo finalizado: 15% 
o Orden, limpieza de su trabajo y zona:5% 
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CRITERIOS 
GENERALES 

 Se redondearáa partir del 5 en adelante y desde 0,5. No se redondea hasta que no 
obtenga un suficiente (5). 

➢ -Calificación de ortografía: C.F. Medios: 0.15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 
puntos. 

➢ Subida de Nota. "Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida 
anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de 
presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le 
mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en 
caso de suspender un 5." 

➢ - PARA LA EVALUACIÓN, en el  Ciclo Formativo, tenemos que distinguir al 
alumnado que asiste regularmente del que tiene 25% o más de faltas de 
asistencia, por lo que se deben de arbitrar medidas para evaluar las prácticas y 
ejercicios de clase, tomando notas de clase y asignando un porcentaje a dichas 
actividades en la nota de cada evaluación. Sin perjuicio de hacer un examen distinto 
para el alumnado que no asista regularmente e incluirlo en la programación. 
- Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia en Ciclos 
Formativos: 
- Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las 
ausencias excepto las justificadas documentalmente) en una asignatura o módulo en 
cada trimestre: 
- 1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en 
la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que 
asiste regularmente. 
- 2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, estándares de aprendizaje 
o resultados de aprendizaje de la programación. Además, incluirá otras cuestiones 
relacionadas con las actividades de clase para poder sumar ese %. 
- 3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse 
en continua. 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Se realiza la presente programación con metodología telemática.  
El alumnado no tendrá clases presenciales, sino que serán telemáticas y se utilizan aplicaciones 

informáticas, recursos informáticos y Plataformas digitales para desarrollarla. 
El profesorado utilizará la Plataforma Digital de Google “Classroom” para dar las indicaciones y 

explicaciones necesarias al alumnado. Se utilizarán también, la Plataforma Digital “Meet”, también de Gloogle, 
en el caso de necesitar video conferencias o pruebas en directo. Se utilizará el correo corporativo del alumnado 
y profesorado para comunicaciones. 

El módulo se divide en dos partes: Simulación y Conocimientos. 
En cuanto a Simulación, se valorarán dos partes: 
• Una es el Proyecto en donde el alumnado realiza las actividades de los distintos “departamentos tipo” 

de una empresa creada por él. Cada alumno/a realizará todas las actividades que se propongan. 
Todas las actividades propuestas de Proyecto se plasmarán en “Tareas” que el profesorado mandará 
al alumnado a través de la Plataforma Digital de Google “Classroom”. Se utilizará también el correo 
electrónico corporativo que el alumnado y el profesorado tiene en el centro para comunicarse, en caso 
necesario. El alumnado tendrá que subir todos los documentos a la Plataforma en los plazos 
establecidos para cada “Tarea”. 

 
• La otra parte es el Trabajo en Equipo, donde el alumnado trabaja en equipos divididos en 

departamentos, realizando actividades conjuntas de elección de empresa que van a crear, su nombre, 
su imagen corporativa su actividad a la que se van a dedicar o se ocuparán de la corrección y 
valoración de trabajos del departamento asignado realizados por otros alumnos/as, rotarán de puestos 
de trabajo, etc. Este trabajo será propuesto por el profesorado, el cual dará las indicaciones para su 
realización. Todas las actividades propuestas de Trabajo en equipo, se plasmarán en “Tareas” que el 
profesorado mandará al alumnado a través de la Plataforma Digital de Google “Classroom”. Para la 
puesta en común entre los equipos, antes se subir la tarea propuesta, el alumnado utilizará el correo 
corporativo. Se utilizará también el correo electrónico corporativo para las comunicaciones entre el 
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profesorado y el alumnado, en caso necesario. El alumnado tendrá que subir todos los documentos a 
la Plataforma en los plazos establecidos para cada “Tarea”. 

 
En cuanto a Conocimientos, el alumnado recibirá explicaciones teóricas necesarias para la realización del 

Proyecto y de recordatorio de lo aprendido en el curso anterior. Se realizarán controles periódicos de los temas 
que se impartan en el curso. Se utilizará para ello la Plataforma Digital de Google “Classroom” y para los 
controles se utilizará la Plataforma Digital de Google “Meet”. 

Para llevar a cabo estos objetivos se realizarán las siguientes actividades: 
• Actividades del profesorado: 

• Preparar la unidad didáctica correspondiente a los temas programados. 

• Preparar las actividades de realización de la Simulación, tanto del Proyecto, como de Trabajo en 
Equipo. 

• Subir las Tareas propuestas a la Plataforma Digital de Google “Classroom”. 

• Explicar la forma de realización de las actividades propuestas a través de las Plataformas 
Digitales. 

• Resolver dudas a través de las Plataformas Digitales y/o Correo Electrónico corporativo. 

• Proponer actividades para afianzar conocimientos a través de las Plataformas Digitales. 

• Corregir actividades y ejercicios subidos por el alumnado a la Plataforma Digital. 

• Corregir el Proyecto de empresa subido por el alumnado a la Plataforma Digital. 

• Supervisar y valorar el Trabajo en Equipo subido por el alumnado a la Plataforma Digital. 

• Utilizar, en caso necesario, la Plataforma Digital de Google “Meet” para videoconferencias. 

• Utilizar la Plataforma Digital de Google “Meet” para realizar controles. 

• Utilizar el correo corporativo del alumnado y profesorado para comunicarse. 
 

Actividades del alumno/a: 

• Comprobar las Tareas que el profesorado ha subido a las Plataformas Digitales. 

• Leer las explicaciones, indicaciones y resolución de dudas que el profesorado ha subido a las 
correspondientes Plataformas Digitales, a los correos electrónicos o a las aplicaciones 
informáticas 

• Preguntar las dudas a través de las aplicaciones informáticas, correo electrónico y Plataformas 
Digitales 

• Realizar lasactividades propuestas y subirlas a la Plataforma Digital de Google “Classroom” en los 
plazos de entrega previstos. 

• Realizar el Proyecto de empresa de la parte de Simulación y subirlo a la Plataforma Digital en los 
plazos de entrega previstos. 

• Realizar las actividades de Trabajo en Equipo de la parte de Simulación y subirlas a la Plataforma 
Digital en los plazos de entrega previstos. Ponerse de acuerdo con los miembros de su equipo en 
el trabajo conjunto a realizar, para ello, utilizarán su correo corporativo. 

• Realizar los Controles periódicos previstos de la parte de Conocimientos a través de la Plataforma 
Digital “Meet”. 

• Utilizar el correo corporativo del alumnado y profesorado para comunicaciones. 
 

• Medidas de recuperación 
Se atenderá a los contenidos básicos. 
Las actividades de recuperación deberán ser un repaso y afianzamiento de los ejercicios y actividades 

desarrolladas durante el curso. 
Se pondrá especial interés en aquellas actividades dirigidas al trabajo individual y a la asimilación de los 

contenidos básicos de cada unidad de trabajo. 
En cuanto a los períodos de realización de las actividades de recuperación y las fechas en que tendrán 

lugar las evaluación es extraordinarias se publicarán en el tablón de anuncio del instituto las fechas y nombres 
de los alumnos que tengan pendientes la recuperación de este módulo. 

Antes de la finalización de las clases “extraordinarias” se realizará un examen final y entrega de las 
actividades y corrección es solicitadas.. El examen constará de varios apartados referentes a cada una de las 
evaluaciones. Las convocadas y convocados sólo tendrán que recuperar la evaluación parcial que tengan 
suspensa, y dentro de ésta la parte no superada, examen o proyecto.  
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Aquel alumno o alumna que, aun estando aprobado o aprobada, desee mejorar su calificación podrá 
asistirá estas clases. 

Si en las convocatorias parciales el alumno o alumna no hubiera obtenido una calificación positiva (cinco o 
superior) de media, se celebrará como comento antes una sesión final de evaluación durante este periodo, se 
organizarán clases de preparación para que el alumnado resuelva y aclare todas sus dudas. Finalmente en la 
fecha fijada se les convocará para la entrega de actividades y para la realización de un examen final. El alumno 
o alumna que tenga alguna evaluación parcial aprobada en su totalidad (en este caso ya no se tendrá en cuenta 
que algún proyecto o examen dentro de la evaluación ha ya sido aprobado) quedará exento de realizarla. 

El porcentaje a aplicar para ambas partes (trabajos y examen) será el mismo que para la evaluación final. 
Toda la información precisa (fechas, clases de preparación, etc.) se facilitará con la debida antelación. 
 
 

• Seguimiento de las materias pendientes 
Para el  alumnos/as que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee 

mejorar los resultados obtenidos, podrá asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 
finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

Estas actividades estarán supervisadas por el profesor que en cada caso imparta el módulo, y los alumnos 
a los que se les proponga, deberán entregar resueltas las actividades con anterioridad a la prueba extraordinaria 
de que se trate. 

La calificación de los trabajos o proyectos según el porcentaje establecido en los criterios de calificación y 
se hará media con la nota del examen que se realice para la recuperación del módulo. 

 
MÓDULOS:REVESTIMIENTOS LIGEROS(no dual); MAMPARAS Y SUELOS 

TÉCNICOS(no dual). 
                             (MÓDULOS MÁS PROCEDIMENTALES QUE PROCEDIMENTALES) 

CURSO 2ºOID 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª PREVIA 
FCT 

 
I. CONTENIDOS CONCEPTUALES: 40% 
➢ Prueba escrita: 30% 
Estas se puntúan de 0 a 10; la totalidad se obtendrá con  la media aritmética del nº de pruebas; 

para hacer la media; hay que alcanzar una puntuación mínima de 5). 
➢ Trabajos.escritos:5% 
Se puntúan de 0 a 10; se obtiene con la media aritmética del nº de pruebas. 
➢ Ejercicios y actividades de clase: 5% 
Se puntúan de 0 a 10; se obtiene con la media aritmética del nº de actividades. 
y lo multiplico por ese 5%).  

II. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 60% 
➢ Ejecución  de prácticas. 
o Técnica empleada adecuada: 20% 
o Condiciones del trabajo finalizado: 10% 
o Finaliza los trabajos:5% 
o Utiliza herramientas adecuadas:5% 
o Orden, limpieza de su trabajo y zona:5% 
o Tiene en cuenta medidas y medios de seguridad:5% 
o Da vueltas y malgasta el tiempo:5% 
o Iniciativa en el trabajo:2.5% 
o Ayuda a sus compañeros:2.5% 
Estos apartados vendrán recogidos en una tabla expuesta en el tablón de anuncios 

visible para el alumnado y en cada examen. 
 
La nota final será media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación. 

3ª PREVIA A  
Se puede obtener de dos formas: 
-La nota de la 2ª previa a la FCT. 
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FCT. -O, haciendo la media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación ,teniendo en cuenta la nota de la 
prueba de recuperación de las partes pendientes del módulo 

FINAL 

La nota será la obtenida en la  3ª evaluación previa a la FCT ó para aquellos alumno/as que  no 
la han superado o deseen subir nota, podrán obtenerla de la siguiente forma: 

I. CONTENIDOS CONCEPTUALES: 40% 
➢ Prueba escrita:.Esta se puntúa de 0 a 10. 

II. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 60% 
➢ Ejecución en taller de una práctica. 
o  Técnica empleada adecuada: 25% 
o Condiciones del trabajo finalizado: 25% 
o Orden, limpieza de su trabajo y zona:5% 
o Tiene en cuenta medidas y medios de seguridad:5% 

CRITERIOS 
GENERALES 

➢ Se redondearáa partir del 5 en adelante y desde 0,5. No se redondea hasta que no 
obtenga un suficiente (5). 

➢ -Calificación de ortografía: C.F. Medios: 0.15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 
puntos. 

➢ Subida de Nota. "Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida 
anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de 
presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le mantiene 
el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en caso de 
suspender un 5." 

➢ - PARA LA EVALUACIÓN, en el  Ciclo Formativo, tenemos que distinguir al 
alumnado que asiste regularmente del que tiene 25% o más de faltas de 
asistencia, por lo que se deben de arbitrar medidas para evaluar las prácticas y ejercicios 
de clase, tomando notas de clase y asignando un porcentaje a dichas actividades en la 
nota de cada evaluación. Sin perjuicio de hacer un examen distinto para el alumnado que 
no asista regularmente e incluirlo en la programación. 
- Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia en Ciclos 
Formativos: 
- Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las 
ausencias excepto las justificadas documentalmente) en una asignatura o módulo en cada 
trimestre: 
- 1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la 
evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 
regularmente. 
- 2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, estándares de aprendizaje o 
resultados de aprendizaje de la programación. Además, incluirá otras cuestiones 
relacionadas con las actividades de clase para poder sumar ese %. 
- 3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en 
continua. 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

Se realiza la presente programación con metodología telemática.  
El alumnado no tendrá clases presenciales, sino que serán telemáticas y se utilizan aplicaciones 

informáticas, recursos informáticos y Plataformas digitales para desarrollarla. 
El profesorado utilizará la Plataforma Digital de Google “Classroom” para dar las indicaciones y 

explicaciones necesarias al alumnado. Se utilizarán también, la Plataforma Digital “Meet”, también de Gloogle, 
en el caso de necesitar video conferencias o pruebas en directo. Se utilizará el correo corporativo del alumnado 
y profesorado para comunicaciones. 

El módulo se divide en dos partes: Simulación y Conocimientos. 
En cuanto a Simulación, se valorarán dos partes: 
• Una es el Proyecto en donde el alumnado realiza las actividades de los distintos “departamentos tipo” 

de una empresa creada por él. Cada alumno/a realizará todas las actividades que se propongan. 
Todas las actividades propuestas de Proyecto se plasmarán en “Tareas” que el profesorado mandará 
al alumnado a través de la Plataforma Digital de Google “Classroom”. Se utilizará también el correo 
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electrónico corporativo que el alumnado y el profesorado tiene en el centro para comunicarse, en caso 
necesario. El alumnado tendrá que subir todos los documentos a la Plataforma en los plazos 
establecidos para cada “Tarea”. 

 
• La otra parte es el Trabajo en Equipo, donde el alumnado trabaja en equipos divididos en 

departamentos, realizando actividades conjuntas de elección de empresa que van a crear, su nombre, 
su imagen corporativa su actividad a la que se van a dedicar o se ocuparán de la corrección y 
valoración de trabajos del departamento asignado realizados por otros alumnos/as, rotarán de puestos 
de trabajo, etc. Este trabajo será propuesto por el profesorado, el cual dará las indicaciones para su 
realización. Todas las actividades propuestas de Trabajo en equipo, se plasmarán en “Tareas” que el 
profesorado mandará al alumnado a través de la Plataforma Digital de Google “Classroom”. Para la 
puesta en común entre los equipos, antes se subir la tarea propuesta, el alumnado utilizará el correo 
corporativo. Se utilizará también el correo electrónico corporativo para las comunicaciones entre el 
profesorado y el alumnado, en caso necesario. El alumnado tendrá que subir todos los documentos a 
la Plataforma en los plazos establecidos para cada “Tarea”. 

 
En cuanto a Conocimientos, el alumnado recibirá explicaciones teóricas necesarias para la realización del 

Proyecto y de recordatorio de lo aprendido en el curso anterior. Se realizarán controles periódicos de los temas 
que se impartan en el curso. Se utilizará para ello la Plataforma Digital de Google “Classroom” y para los 
controles se utilizará la Plataforma Digital de Google “Meet”. 
 

Para llevar a cabo estos objetivos se realizarán las siguientes actividades: 
• Actividades del profesorado: 

• Preparar la unidad didáctica correspondiente a los temas programados. 

• Preparar las actividades de realización de la Simulación, tanto del Proyecto, como de Trabajo en 
Equipo. 

• Subir las Tareas propuestas a la Plataforma Digital de Google “Classroom”. 

• Explicar la forma de realización de las actividades propuestas a través de las Plataformas 
Digitales. 

• Resolver dudas a través de las Plataformas Digitales y/o Correo Electrónico corporativo. 

• Proponer actividades para afianzar conocimientos a través de las Plataformas Digitales. 

• Corregir actividades y ejercicios subidos por el alumnado a la Plataforma Digital. 

• Corregir el Proyecto de empresa subido por el alumnado a la Plataforma Digital. 

• Supervisar y valorar el Trabajo en Equipo subido por el alumnado a la Plataforma Digital. 

• Utilizar, en caso necesario, la Plataforma Digital de Google “Meet” para videoconferencias. 

• Utilizar la Plataforma Digital de Google “Meet” para realizar controles. 

• Utilizar el correo corporativo del alumnado y profesorado para comunicarse. 
 

Actividades del alumno/a: 

• Comprobar las Tareas que el profesorado ha subido a las Plataformas Digitales. 

• Leer las explicaciones, indicaciones y resolución de dudas que el profesorado ha subido a las 
correspondientes Plataformas Digitales, a los correos electrónicos o a las aplicaciones 
informáticas 

• Preguntar las dudas a través de las aplicaciones informáticas, correo electrónico y Plataformas 
Digitales 

• Realizar lasactividades propuestas y subirlas a la Plataforma Digital de Google “Classroom” en los 
plazos de entrega previstos. 

• Realizar el Proyecto de empresa de la parte de Simulación y subirlo a la Plataforma Digital en los 
plazos de entrega previstos. 

• Realizar las actividades de Trabajo en Equipo de la parte de Simulación y subirlas a la Plataforma 
Digital en los plazos de entrega previstos. Ponerse de acuerdo con los miembros de su equipo en 
el trabajo conjunto a realizar, para ello, utilizarán su correo corporativo. 

• Realizar los Controles periódicos previstos de la parte de Conocimientos a través de la Plataforma 
Digital “Meet”. 

• Utilizar el correo corporativo del alumnado y profesorado para comunicaciones. 
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• Medidas de recuperación 
 A los alumnos que en el transcurso del curso no superen alguna de las pruebas escritas o prácticas 

planteadas, se les propondrá actividades y pruebas de recuperación y refuerzo, de manera que puedan tener la 
oportunidad de recuperar el ritmo normal del resto de la clase. 

Para aquellos alumnos/as que en la convocatoria ordinaria hayan obtenido evaluación negativa del módulo, 
se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación y calificación. Previamente, se les facilitará la información 
precisa de las actividades y/o clases de recuperación y de la fecha en que se celebrará la evaluación. 

El porcentaje a aplicar para ambas partes (trabajos prácticos y examen) y para ambas evaluaciones será el 
mismo que para las evaluaciones parciales. 

Toda la información precisa (fechas, actividades o pruebas a recuperar, etc.) se facilitará con la debida 
antelación y se expondrán en los  tablones de anuncios. 

 

• Seguimiento de las materias pendientes 
El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados 

mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, podrá asistir a clases y continuar con las 
actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 
de junio de cada año. 

Estas actividades estarán supervisadas por el profesor que en cada caso imparta el módulo, y los alumnos 
a los que se les proponga, deberán entregar resueltas las actividades con anterioridad a la prueba extraordinaria 
de que se trate. 

La calificación de los trabajos o proyectos corresponderá según el porcentaje establecido en los criterios de 
calificación y se hará media con la nota del examen que se realice para la recuperación del módulo. 

 

MÓDULO: TECHOS SUSPENDIDOS (dual);PINTURA DECORATIVA(dual); 

CURSO 2ºOID 
Evaluación primer trimestre en modalidad ordinaria 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª  

V. CONTENIDOS CONCEPTUALES: 40% 
➢ Prueba escrita: 30% 
Estas se puntúan de 0 a 10; la totalidad se obtendrá con  la media aritmética del nº de 

pruebas; para hacer la media; hay que alcanzar una puntuación mínima de 5). 
➢ Trabajos.escritos:5% 
Se puntúan de 0 a 10; se obtiene con la media aritmética del nº de pruebas. 
➢ Ejercicios y actividades de clase: 5% 
Se  puntúan de 0 a 10; se obtiene con la media aritmética del nº de actividades y lo 

multiplico por ese 5%)  
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 60% 
➢ Técnica empleada adecuada: 20% 
➢ Condiciones del trabajo finalizado: 10% 
➢ Finaliza los trabajos:  5% 
➢ Utiliza herramientas adecuadas: 5% 
➢ Orden, limpieza de su trabajo:5% 
➢ Tiene en cuenta medidas y medios de seguridad: 5% 
➢ Da vueltas y malgasta el tiempo: 5% 
➢ Iniciativa en el trabajo:2.5% 
➢ Ayuda a sus compañeros: 2.5%. 
Estos apartados vendrán recogidos en una tabla expuesta en el tablón de 

anuncios visible para el alumnado y en cada examen. 

Evaluación segundo trimestre en modalidad ordinaria y en alternancia 



IES ALYANUB 

 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

289 
   

 
Modalidad ordinaria en 
Centro Educativo 

Modalidad en Alternancia 

2º 
La nota se obtiene haciendo la media 

aritmética de la 1ª y la 2ª evaluación (esta 
última se obtiene igual que en  la anterior). 

PARA MÓDULOS EN ALTERNANCIA: 
60% actividades realizadas en empresa y 40% 
actividades realizadas en el centro. 
PARA MODULOS 50%/100% EN 
EMPRESA: 

Ver punto 8.5.1 en este proyecto detalle 
de la evaluación en la empresa en 
alternancia con el centro. 

FINAL 

La nota será la obtenida en la 
3ªevaluación o  para aquellos alumno/as 
que  no la han superado o deseen subir 
nota, podrán obtenerla de la siguiente 
forma: 

I. CONTENIDOS 
CONCEPTUALES: 40% 

➢ Prueba escrita: 40% . 
Esta se puntúa de 0 a 10. 

II. CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES: 60% 

➢ Ejecución  de una práctica. 
o Técnica empleada adecuada: 25% 
o Condiciones del trabajo finalizado: 

25% 
o Orden, limpieza de su trabajo y 

zona:5% 
o Tiene en cuenta medidas y medios 

de seguridad: 5%. 

PARA MÓDULOS EN ALTERNANCIA: 
60% actividades realizadas en empresa y 40% 
actividades realizadas en el centro. 
PARA MODULOS 50%/100% EN 
EMPRESA: 
Ver punto 8.5.1 en este proyecto detalle de 
la evaluación en la empresa en 
alternancia con el centro. 

CRITERIOS 
GENERALES 

➢ Se redondeará a partir del 5 en adelante y desde 0,5. No se redondea hasta que 
no obtenga un suficiente (5). 

➢ -Calificación de ortografía: C.F. Medios: 0.15 puntos por falta, hasta un máximo 
de 2 puntos. 

➢ Subida de Nota."Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida 
anteriormente con una diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de 
presentarse, de manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le 
mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y 
en caso de suspender un 5." 

➢ PARA LA EVALUACIÓN, en el  Ciclo Formativo, tenemos que distinguir 
al alumnado que asiste regularmente del que tiene 25% o más de 
faltas de asistencia, por lo que se deben de arbitrar medidas para evaluar las 
prácticas y ejercicios de clase, tomando notas de clase y asignando un 
porcentaje a dichas actividades en la nota de cada evaluación. Sin perjuicio de 
hacer un examen distinto para el alumnado que no asista regularmente e incluirlo 
en la programación. 

- Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia en 
Ciclos Formativos: 
- Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas 
las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en una asignatura o 
módulo en cada trimestre: 
- 1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia 
en la evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del 
alumnado que asiste regularmente. 
- 2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, estándares de 
aprendizaje o resultados de aprendizaje de la programación. Además, incluirá 
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otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase para poder sumar ese 
%. 
- 3. Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá 
evaluarse en continua 

 

FORMACIÓN DUAL: 
DETALLE DE LA EVALUACIÓN EN LA EMPRESA EN ALTERNANCIA CON EL CENTRO 
(apartado 8.5.1 de la programación). 
➢ La evaluación del alumnado será responsabilidad del profesorado, teniendo en cuenta las 

aportaciones de los tutores de la empresa y las actividades desarrolladas en la misma. 
➢ Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para evaluar a los alumnos participantes 

serán los siguientes: 
d) Observación sistemática del trabajo realizado por el alumno/a, realizado por el 

tutor/a de prácticas a través de dos instrumentos fundamentales: 
• Cada alumno tendrá una hoja de seguimiento de cumplimiento del 

programa formativo que irá rellenando el tutor laboral. 
• Hoja de asistencia diaria del alumno/a que incluirá (día, hora de 

entrada, salida, firma del tutor/a docente y alumno). 
e) Cuestionario/valoración final sobre la experiencia realizada tanto al tutor/a de la 

empresa como al alumno/a implicado. 
f) Memoria anual realizada por el alumnado sobre la formación en la empresa: 

• Memoria de la formación en empresas durante el primer curso. 
• Memoria de la formación en empresa del segundo curso. 

 
Procedimiento e instrumentos de evaluación y criterios de calificación del alumnado que 
desarrolla el proyecto. Protocolos en caso de abandonos o renuncias. 
➢ El tutor  docente contactará con el tutor laboral para intercambiar información sobre el 

alumnado, que le permita la posterior valoración del periodo de formación en la empresa. 
➢ Para la evaluación del alumnado, el tutor laboral rellenará una hoja de evaluación para cada 

alumno y cada actividad que estará basada en la hoja de seguimiento de cumplimiento del 
programa formativo. Para cada concreción de la actividad se establecerán una serie de ítems 
de control relacionados con los criterios de evaluación de los distintos resultados de 
aprendizaje implicados en la actividad que el tutor docente deberá calificar numéricamente. 

➢ Hoja de asistencia diaria 
➢ Hoja de seguimiento quincenal que será rellenada por el tutor docente, tras la visita a la 

empresa. 
➢ Documentación gráfica y explicativa de actividades que el alumno ha realizado en  el centro de 

trabajo. 
➢ Por otra parte, el profesorado encargado de cada módulo establecerá en su programación el 

peso que tiene cada actividad realizada en la empresa en su módulo profesional. A partir de la 
valoración reflejada por el tutor laboral en cada concreción de las actividades, junto con la hoja 
de asistencia y las memorias finales realizadas por el alumnado, el tutor docente obtendrá la 
calificación final del módulo. 
 

Opciones que se plantean en caso de abandono o renuncia: 
➢ En caso de abandono o renuncia, el alumnado cursará los módulos en el centro educativo  en 

modalidad ordinaria durante el horario regular, con la finalidad de poder continuar con su 
formación. El alumno perderá la posibilidad de reincorporarse a la modalidad de Alternancia. 
 

Mecanismos e instrumentos de seguimiento del aprendizaje por parte del propio alumnado: 
➢  Hoja de asistencia diaria del alumno/a 
➢  Hoja de seguimiento de cumplimiento del programa formativo que irá rellenando el tutor 

laboral. 
➢ Hoja de seguimiento quincenal 
➢ Documentación gráfica y explicativa de actividades que el alumno ha realizado en  el centro de 

trabajo. 
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➢ Cuestionario final sobre la experiencia realizada tanto al tutor de la empresa como al alumno 
implicado 

➢ Memoria Anual realizada por el alumnado sobre la formación en la empresa. 

 
Criterios de calificación para alumnos en DUAL: 

El tutor docente de este módulo obtendrá la calificación de la segunda y tercera evaluación según el 
siguiente porcentaje:  

Hoja de evaluación ACTIVIDADES  70%  
Hoja de asistencia diaria del alumno/a 10% 
Memorias finales    20%  
La calificación final lo obtendrá el tutor docente de este módulo como media de las notas de las 

evaluaciones trimestrales. Para aprobar este módulo será necesario tener una calificación igual o superior a 
CINCO en cada una de ellas. Redondeo a partir del 5 en adelante y desde 0,5. No se redondea hasta que no 
obtenga un suficiente (5) 

La calificación en módulos en alternancia durante todo el curso se calificará teniendo en cuenta los 
siguientes porcentajes: 

60% actividades realizadas en empresa según criterio (70% actividades, hoja de asistencia 10% y memorias 
finales 20%) 

40% actividades realizadas en el centro. 
 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Se realiza la presente programación con metodología telemática.  
El alumnado no tendrá clases presenciales, sino que serán telemáticas y se utilizan aplicaciones 

informáticas, recursos informáticos y Plataformas digitales para desarrollarla. 
El profesorado utilizará la Plataforma Digital de Google “Classroom” para dar las indicaciones y 

explicaciones necesarias al alumnado. Se utilizarán también, la Plataforma Digital “Meet”, también de Gloogle, 
en el caso de necesitar video conferencias o pruebas en directo. Se utilizará el correo corporativo del alumnado 
y profesorado para comunicaciones. 

El módulo se divide en dos partes: Simulación y Conocimientos. 
En cuanto a Simulación, se valorarán dos partes: 
• Una es el Proyecto en donde el alumnado realiza las actividades de los distintos “departamentos tipo” 

de una empresa creada por él. Cada alumno/a realizará todas las actividades que se propongan. 
Todas las actividades propuestas de Proyecto se plasmarán en “Tareas” que el profesorado mandará 
al alumnado a través de la Plataforma Digital de Google “Classroom”. Se utilizará también el correo 
electrónico corporativo que el alumnado y el profesorado tiene en el centro para comunicarse, en caso 
necesario. El alumnado tendrá que subir todos los documentos a la Plataforma en los plazos 
establecidos para cada “Tarea”. 

 
• La otra parte es el Trabajo en Equipo, donde el alumnado trabaja en equipos divididos en 

departamentos, realizando actividades conjuntas de elección de empresa que van a crear, su nombre, 
su imagen corporativa su actividad a la que se van a dedicar o se ocuparán de la corrección y 
valoración de trabajos del departamento asignado realizados por otros alumnos/as, rotarán de puestos 
de trabajo, etc. Este trabajo será propuesto por el profesorado, el cual dará las indicaciones para su 
realización. Todas las actividades propuestas de Trabajo en equipo, se plasmarán en “Tareas” que el 
profesorado mandará al alumnado a través de la Plataforma Digital de Google “Classroom”. Para la 
puesta en común entre los equipos, antes se subir la tarea propuesta, el alumnado utilizará el correo 
corporativo. Se utilizará también el correo electrónico corporativo para las comunicaciones entre el 
profesorado y el alumnado, en caso necesario. El alumnado tendrá que subir todos los documentos a 
la Plataforma en los plazos establecidos para cada “Tarea”. 

 
En cuanto a Conocimientos, el alumnado recibirá explicaciones teóricas necesarias para la realización del 

Proyecto y de recordatorio de lo aprendido en el curso anterior. Se realizarán controles periódicos de los temas 
que se impartan en el curso. Se utilizará para ello la Plataforma Digital de Google “Classroom” y para los 
controles se utilizará la Plataforma Digital de Google “Meet”. 
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Para llevar a cabo estos objetivos se realizarán las siguientes actividades: 
• Actividades del profesorado: 

• Preparar la unidad didáctica correspondiente a los temas programados. 

• Preparar las actividades de realización de la Simulación, tanto del Proyecto, como de Trabajo en 
Equipo. 

• Subir las Tareas propuestas a la Plataforma Digital de Google “Classroom”. 

• Explicar la forma de realización de las actividades propuestas a través de las Plataformas 
Digitales. 

• Resolver dudas a través de las Plataformas Digitales y/o Correo Electrónico corporativo. 

• Proponer actividades para afianzar conocimientos a través de las Plataformas Digitales. 

• Corregir actividades y ejercicios subidos por el alumnado a la Plataforma Digital. 

• Corregir el Proyecto de empresa subido por el alumnado a la Plataforma Digital. 

• Supervisar y valorar el Trabajo en Equipo subido por el alumnado a la Plataforma Digital. 

• Utilizar, en caso necesario, la Plataforma Digital de Google “Meet” para videoconferencias. 

• Utilizar la Plataforma Digital de Google “Meet” para realizar controles. 

• Utilizar el correo corporativo del alumnado y profesorado para comunicarse. 
 

Actividades del alumno/a: 

• Comprobar las Tareas que el profesorado ha subido a las Plataformas Digitales. 

• Leer las explicaciones, indicaciones y resolución de dudas que el profesorado ha subido a las 
correspondientes Plataformas Digitales, a los correos electrónicos o a las aplicaciones 
informáticas 

• Preguntar las dudas a través de las aplicaciones informáticas, correo electrónico y Plataformas 
Digitales 

• Realizar lasactividades propuestas y subirlas a la Plataforma Digital de Google “Classroom” en los 
plazos de entrega previstos. 

• Realizar el Proyecto de empresa de la parte de Simulación y subirlo a la Plataforma Digital en los 
plazos de entrega previstos. 

• Realizar las actividades de Trabajo en Equipo de la parte de Simulación y subirlas a la Plataforma 
Digital en los plazos de entrega previstos. Ponerse de acuerdo con los miembros de su equipo en 
el trabajo conjunto a realizar, para ello, utilizarán su correo corporativo. 

• Realizar los Controles periódicos previstos de la parte de Conocimientos a través de la Plataforma 
Digital “Meet”. 

• Utilizar el correo corporativo del alumnado y profesorado para comunicaciones. 
 

• Medidas de recuperación. 
 A los alumnos que en el transcurso del curso no superen alguna de las pruebas escritas o prácticas 

planteadas, se les propondrá actividades y pruebas de recuperación y refuerzo, de manera que puedan tener la 
oportunidad de recuperar el ritmo normal del resto de la clase. 

 Para aquellos alumnos/as que en la convocatoria ordinaria hayan obtenido evaluación negativa del 
módulo, se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación y calificación. Previamente, se les facilitará la 
información precisa de las actividades y/o clases de recuperación y de la fecha en que se celebrará la 
evaluación. 

El porcentaje a aplicar para ambas partes (trabajos y examen) y para ambas evaluaciones será el mismo que 
para las evaluaciones parciales. 

 Toda la información precisa (fechas, actividades o pruebas a recuperar, etc.) se facilitará con la debida 
antelación y se expondrán en los  tablones de anuncios. 

 

• Seguimiento del módulo pendiente 
El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados mediante 

evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, podrá asistir a clases y continuar con las actividades 
lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada 
año.  
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Estas actividades estarán supervisadas por el profesor que en cada caso imparta el módulo, y los alumnos a los 
que se les proponga, deberán entregar resueltas las actividades con anterioridad a la prueba extraordinaria de que se 
trate. 

La calificación de los trabajos o proyectos corresponderá con los porcentajes establecidos en los criterios de 
calificación y los porcentajes la nota del examen que se realice para la recuperación del módulo. 

 

MÓDULO: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) 
CURSO 2º OID 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE LA EVALUACIÓN 

 
EVALUACIÓN 

FINAL 

Para que el módulo se considere aprobado debe obtener una calificación de 
APTO en cada uno de estos criterios de Evaluación: 

- Ficha Semanal del Alumnado: Debe haber realizado al menos el 85 % 
de las 410 horas previstas (349 horas). 

- Informe de Evaluación Final (1): Debe haber obtenido una 
calificación media de 2 o más de 2. 

- Informe de Evaluación Final (2): Debe obtener una calificación de 
APTO en estos dos apartados: 

o Criterios de Evaluación: Debe haber obtenido una calificación de 2 
o más de 2 en la Adquisición de dichos Criterios. 

o Actividades del Programa Formativo Individualizado: Debe haber 
realizado al menos el 75 % de las actividades previstas. 

En el caso de que en alguno de los criterios de Evaluación se haya obtenido 
la calificación de NO APTO se considerará el módulo suspenso y obtendrá la 
calificación final de NO APTO.  

 
 

• Medidas de recuperación 
Si el alumno o alumno obtuviera la calificación de NO APTO  tendrá la oportunidad de recuperar este 

módulo en el curso siguiente en el primer o segundo trimestre en las mismas condiciones descritas en esta 
programación. Preferiblemente y en la medida de las posibilidades del departamento se optará por el primer 
trimestre. El alumno/a tendrá que matricularse de nuevo en este módulo en el curso siguiente.  

 
La nueva fase de FCT se podrá realizar en la misma empresa o en otra distinta, pudiéndose establecer,  a 

juicio del equipo educativo, un periodo de realización inferior a las 410 horas  en función a los Resultados de 
aprendizaje que el alumno/a no consiguió con su anterior FCT. Dicho periodo no será nunca inferior a 280 
horas.  

 

• Criterios de exención del módulo 
Se aplicará la Orden de 28 de Septiembre de 2011. Se podrá determinar la exención total o parcial del módulo 

por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite su relación con los estudios profesionales 
respectivos y haya tenido una duración, como mínimo, de un año a tiempo completo. 

Los alumnos/as deberán presentar la siguiente documentación, un mes antes del comienzo del periodo de 
FCT: 

- En el caso de trabajadores/as asalariados/as: 
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad 

laboral a la que estuviera afiliado, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de 
contratación, además del contrato de trabajo o certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia 
laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la actividad 
desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. 

- En el caso de trabajadores/as autónomos o por cuenta propia:  
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los periodos de 

alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente, además de una descripción de la actividad 
desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma. 

El Departamento de la Familia Profesional de Edificación y Obra Civil estudiará la documentación aportada por 
al alumno/a valorando:  

• 1º.-  Se ha entregado toda la documentación necesaria y ésta es correcta 



IES ALYANUB 

 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

294 
   

• 2º.-  Reúne todos los requisitos para poder solicitar la exención total o parcial de la FCT. 
• 3º.-  Qué resultados de aprendizaje de los establecidos como mínimos en el Real Decreto  Real Decreto 

1689/2011 han podido ser adquiridos con dicha experiencia laboral  previa. 
El equipo educativo propondrá la exención total del módulo de FCT cuando valore que todos los resultados de 

aprendizaje han sido adquiridos con la experiencia laboral, y propondrá exención parcial cuando considere que no 
todos los Resultados de aprendizaje han podido ser adquiridos. En este último caso indicará cuáles no han sido 
adquiridos y propondrá un programa específico de formación para poder alcanzarlos. Dicho programa formativo 
podrá tener una duración inferior a las 410 horas pero nunca inferior a 280H. 

Cuando no se cumplan los requisitos para la exención, no se aporten los documentos solicitados o los 
resultados de aprendizaje adquiridos sean inferiores al 25%, se propondrá la NO EXENCIÓN del módulo. 

En todos los casos la propuesta se realizará al director del centro a través del modelo normalizado Anexo II 
de la Orden de 28/09/2011 de FCT. 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

 

NIVEL: 2º, 3º y 4º ESO 
MATERIA: TECNOLOGÍA (2º, 3º y 4º) ESO     

CURSO 2º, 3º y 4ºESO 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

PRUEBA ESCRITA: 50% 
 
PROCEDIMIENTOS: 50% 

• Trabajos de taller y proyectos. (Subir nota). 

• Ejercicios diarios de clase y de casa (20%). 

• Trabajos monográficos, láminas, etc (15%). 

• Cuaderno (10%). 

• Participación, interés y trabajo diario en clase (5%) 
Estos apartados se valorarán con las siguientes anotaciones: 

 +: valor sumatorio 10 ptos. 
 R+: valor sumatorio 7,5 ptos. 
 R: valor sumatorio 5 ptos. 
 R-: valor sumatorio 2,5 ptos. 
 ─: valor sumatorio 0 ptos 

Para obtener la nota de la evaluación, correspondiente a estos apartados, se realizará la 
suma total de puntos obtenidos por el alumno/a dividido entre el número de veces que se han 
tomado notas y se multiplicará por el porcentaje correspondiente 

Si en alguno de los apartados o subapartados el alumno/a no obtuviese un mínimo del 50% del 
valor de ese apartado no se realizará la suma del resto de apartados, considerándose no superada la 
evaluación. (Salvo si el alumno o alumna muestra una evolución positiva a lo largo de la evaluación 
que se podrá considerar el 35%). 

ORDINARIA 

La nota de la evaluación ordinaria de junio será la media aritmética de la suma (sin redondeo) de las 
tres evaluaciones. 

En dicha evaluación ordinaria, un alumno/a podrá presentarse para recuperar cualquiera de los 
trimestres para aprobar la materia. Estarán exentos de dichas recuperaciones quien cumpla el 
siguiente requisito: Si en la evaluación suspensa se ha obtenido una calificación igual o superior a 4 y 
al hacer la media de las 3 evaluaciones se obtenga una calificación superior a 4,5. 

EXTRAORDINARIA 

En el caso de no superar cualquiera de los trimestres en la evaluación ordinaria, en septiembre se 
examinará de la materia íntegra con los siguientes criterios de calificación: 

• 80% contenidos 

• 20% procedimientos (actividades que se manden para el verano) 
El 20% correspondiente a procedimientos se  tomará del apartado correspondiente obtenido en 
junio si NO se hubiese considerado necesaria su realización en estas fechas.   
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CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: El redondeo de la nota final obtenida se realizará por encima de 5 y por encima del 0,5 
en los decimales. 
- Ortografía: 2º ESO….0,10  puntos por falta, hasta un máximo de 2 puntos. 
                      3º y 4º ESO ….0,15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 puntos. 

- Subida de Nota: se podrán presentar en la evaluación ordinaria de junio. Al presentarse 
a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos se 
le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, excepto en el caso de suspender, que 
se le pondrá un 5. 

 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS PARA EL CURSO 2020/2021 
Todos los aspectos específicos del área de tecnología y su metodología se han de adaptar a los alumnos de 

nuestro centro, y a la situación extraordinaria del presente curso, debido al protocolo de actuación para frenar el 
avance del Covid 19. 

Dado el carácter no presencial de las clases, el tratamiento de los contenidos se realiza proponiendo tareas 
al alumnado de forma periódica (entre 7-14 días), para que vayan trabajando en casa. Cada tarea consiste en 
una serie de actividades o ejercicios de síntesis de información acerca de los contenidos a los que 
correspondan. 

La herramienta principal para llevarlo a cabo, será por medio de una clase digital de googleclassroom, 
donde se informará de las actividades que los alumnos deben ir realizando, se mostrará una especie de 
cuaderno de bitácora  que se irá actualizando con el desarrollo del curso para ayudar a que el alumnado no se 
pierda, y se facilitará el necesario “feedback” para que los alumnos puedan presentar trabajos o preguntar 
dudas.  

Los alumnos contarán con el libro de texto de la materia como material de consulta, pero así mismo, en la 
plataforma de classroom además de las tareas, se subirán todo tipo de materiales didácticos para mejorar el 
tratamiento de los contenidos previstos para el desarrollo de las unidades didácticas; apuntes de clase, vídeos 
explicativos, esquemas, etc. A través de la plataforma de classroom, si se dispone de los medios necesarios, se 
podrán crear videoconferencias para que el alumno pueda seguir las clases online. 

A su vez, cada vez que se evalúe una nueva tarea, se informará de la calificación de la misma a través de 
una comunicación por IPasen tanto a familias como alumnado. 

CURSO 2º, 3º y 4ºESO 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

PROCEDIMIENTOS: 100% 

• Tareas propuestas a través de la plataforma digital  (80%). 

• Trabajos monográficos, láminas, etc (20 %). 
Estos apartados se valorarán con las siguientes anotaciones: 

 +: valor sumatorio 10 ptos. 
 R+: valor sumatorio 7,5 ptos. 
 R: valor sumatorio 5 ptos. 
 R-: valor sumatorio 2,5 ptos. 
 ─: valor sumatorio 0 ptos 

Para obtener la nota de la evaluación, correspondiente a estos apartados, se realizará la 
suma total de puntos obtenidos por el alumno/a dividido entre el número de veces que se han 
tomado notas y se multiplicará por el porcentaje correspondiente 

Si en alguno de los apartados o subapartados el alumno/a no obtuviese un mínimo del 50% del 
valor de ese apartado no se realizará la suma del resto de apartados, considerándose no superada la 
evaluación. (Salvo si el alumno o alumna muestra una evolución positiva a lo largo de la evaluación 
que se podrá considerar el 35%). 

ORDINARIA 

La nota de la evaluación ordinaria de junio será la media aritmética de la suma (sin redondeo) de las 
tres evaluaciones. 

En dicha evaluación ordinaria, un alumno/a podrá presentarse para recuperar cualquiera de los 
trimestres para aprobar la materia. Estarán exentos de dichas recuperaciones quien cumpla el 
siguiente requisito: Si en la evaluación suspensa se ha obtenido una calificación igual o superior a 4 y 
al hacer la media de las 3 evaluaciones se obtenga una calificación superior a 4,5. 

EXTRAORDINARIA En el caso de no superar cualquiera de los trimestres en la evaluación ordinaria, en septiembre se 
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examinará de la materia íntegra con los siguientes criterios de calificación: 

• 80% contenidos 

• 20% procedimientos (actividades que se manden para el verano) 
El 20% correspondiente a procedimientos se  tomará del apartado correspondiente obtenido en 
junio si NO se hubiese considerado necesaria su realización en estas fechas.   

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: El redondeo de la nota final obtenida se realizará por encima de 5 y por encima del 0,5 
en los decimales. 
- Ortografía: 2º ESO….0,10  puntos por falta, hasta un máximo de 2 puntos. 
                      3º y 4º ESO ….0,15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 puntos. 

- Subida de Nota: se podrán presentar en la evaluación ordinaria de junio. Al presentarse 
a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos se 
le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, excepto en el caso de suspender, que 
se le pondrá un 5. 

• Medidas de recuperación 

Los alumnos/as podrán presentarse para recuperar cualquiera de los trimestres no aprobados durante el curso 
y poder así  aprobar la materia. Estarán exentos de dichas recuperaciones quien cumpla el siguiente requisito: Si en 
la evaluación suspensa se ha obtenido una calificación  igual o superior a 4 y al hacer  la media de las 3 
evaluaciones se obtenga una calificación superior a 4,5. 

 

• Seguimiento de las materias pendientes 
Por regla general el alumnado que superase la materia en el curso actual tendría aprobada la pendiente de 

cursos anteriores, aún así se ha programado un plan de recuperación de la pendiente a lo largo del curso con 
dos convocatorias según el calendario establecido por Jefatura de Estudios. 

El plan de pendientes consiste, independientemente a las diversas casuísticas comentadas anteriormente, 
en la entrega al alumnado de una batería de actividades de los contenidos de la materia pendiente, para su 
posterior entrega al profesor de referencia el día de la realización de la prueba escrita. 

El profesor responsable de llevar el seguimiento del alumnado con la materia pendiente del curso anterior 
será el profesor o profesora que le imparta la materia en el curso actual. En caso de no cursar la materia, será 
la jefa de departamento quién lleve el seguimiento.  

 
Descripción de los criterios a aplicar: 

60% Prueba escrita 
40% Ejercicios que entregados 
y/o Aprobar la materia del curso actual 

. 
En cuanto al plan específico para el alumnado de ESO que no ha promocionado de curso, se 

tomarán las siguientes medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades detectadas durante 
el curso: 

En caso del alumnado que no superó la materia, además de los contenidos de la programación del curso 
actual, se reforzarán con el programa de pendientes establecido para el alumnado que sí pasó de curso pero 
tiene la materia pendiente del curso anterior. 

En cuanto al alumnado que sí que superó la materia, se le reforzará con actividades de ampliación de cada 
unidad y los contenidos del tercer trimestre del curso anterior. 

 

2º ESO  
 

• NO PROCEDE 
 

3º ESO 
4º ESO 

 
• 60% Prueba escrita 
• 40% Ejercicios que entregados 
• y/o Aprobar la materia del curso actual  
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NIVEL: BACHILLERATO 
MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, AMPLIACIÓN DE TECNOLOGIA 
INDUSTRAL 

CURSO 1º y 2º BACHILLERATO 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

80% Prueba Escrita. 
No se realizará la media aritmética de los exámenes si en alguno de ellos no se 
obtiene una calificación mínima de 3,5. 

 
 

 
 
20% 
 
 
 
 

 
Si en alguno de los apartados  o subapartados  el alumno/a no obtuviese un mínimo 

del 50% del valor de ese apartado no se realizará la suma del resto de apartados, 
considerándose no superada la evaluación. (Salvo si el alumno o alumna muestra una 
evolución positiva a lo largo de la evaluación que se podrá considerar el 35%). 

ORDINARIA 

La nota de la evaluación ordinaria de junio será media aritmética (sin 
redondeo) de las 3 evaluaciones. 
En dicha evaluación ordinaria, un alumno/a podrá presentarse para recuperar 
cualquiera de los trimestres para poder aprobar la materia. Estarán exentos de dichas 
recuperaciones quien cumpla el siguiente requisito: Si en la evaluación suspensa se ha 
obtenido una calificación igual o superior a 4 y al hacer  la media de las 3 evaluaciones 
se obtenga una calificación superior a 5.  

EXTRAORDINARIA 

En el caso de no superar cualquiera de los trimestres en la evaluación ordinaria, en 
septiembre se examinará de la materia íntegra con los siguientes criterios de calificación: 

• 80% contenidos 
• 20% procedimientos (actividades que se manden para el 

verano) 

CRITERIOS 
GENERALES 

- Redondeo: El redondeo de la nota final obtenida se realizará por encima de 5 y por 
encima del 0,5 en los decimales. 
- Ortografía: 0,15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 puntos. 
- Subida de Nota: se podrán presentar en la evaluación ordinaria de junio. Al 
presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una 
diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, excepto 
en el caso de suspender, que se le pondrá un 5. 
- Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de 
asistencia: En caso de no asistir el alumnado con regularidad a clase ( 75% de las 
horas lectivas), perderá el derecho a la evaluación continua. En este caso el alumno se 
examinara en Junio de un examen final. Y en caso de suspenderlo, se examinará de 
nuevoen septiembre. 

 
 
 
 

• Ejercicios diarios de clase y de casa, monográficos y trabajos a 
ordenador (15%). 

• Interés hacia la materia y participación. (5%). 
Estos apartados se valorarán con las siguientes anotaciones: 

 + valor sumatorio 10 ptos. 
 R+ valor sumatorio 7,5ptos. 
 R valor sumatorio 25ptos. 
 R- valor sumatorio 2,5 ptos 
 ─ valor sumatorio -0ptos 

Para obtener la nota de la evaluación, correspondiente a estos 
apartados, se realizará la suma total de puntos obtenidos por el alumno/a 
dividido entre el número de veces que se han tomado notas y se 
multiplicará por el porcentaje correspondiente.  
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• Medidas de recuperación 

Aquellos alumnos que no alcancen la calificación de 5 en la nota final realizarán una nueva prueba final en 
el mes de Mayo con todos los contenidos de la asignatura. En caso de no superarla, se realizará otra prueba en 
el mes de septiembre.  

. 
• Seguimiento de las materias pendientes 

No procede 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

 
NIVEL: SECUNDARIA 
MATERIA: RELIGIÓN 

CURSO 1º, 2º, 3º y 4ºESO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 
50% :Síntesis, Trabajos, actividades fotocopiadas y exámenes.  
30% : Cuaderno de clase 
20% : Trabajo en el aula, participación en clase y traer el material  

ORDINARIA 
La nota de la evaluación ordinaria se calculará sumando las calificaciones de la 1ª + 

2ª + 3ª y dividiendo por 3 

EXTRAORDINARIA 
La calificación de la prueba extaordinaria se calculará, sumando los puntos (10 puntos 

máximo) de cada actividad realizada  correctamente (1 punto actividad correcta; 0 puntos no 

correcta) 

CRITERIOS GENERALES 

- Redondeo: Cuando la nota sea igual o mayor a un 0,5 el redondeo será al número 
entero superior. Cuando sea menor a 0,5 el redondeo será al número entero inferior. 

- Calificación de ortografía: 
* En 1º y 2º de ESO: 0.1 puntos por falta, hasta un máximo de 2 puntos. 
* En 3º y 4º de ESO: 0.15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 puntos. 

EN CASO DE 

CONFINAMIENTO 

PROLONGADO 

60 % Síntesis, trabajos, actividades fotocopiadas y exámenes. 
40 % Cuaderno de clase. 

 
• Medidas de recuperación / seguimiento de las materias 

El alumno/a con la asignatura pendiente, realizará un trabajo global sobre los conocimientos básicos del 
nivel no superado y responderá a diferentes cuestiones relacionadas con dicho contenido que le realizará el 
profesor. Tendrá, para programarse mejor, dos fechas de entrega para elegir; una primera convocatoria será en 
Febrero de 2021 entre el 1 y el 5, y la otra convocatoria será en Abril de 2021 entre el 12 y el 16, siendo 
ambas eliminatorias. 

Los trabajos estarán expuestos en la página web del centro. 
 

NIVEL: BACHILLERATO 
MATERIA: RELIGIÓN 

CURSO 1º y 2ºBACHILLERATO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

Realización de trabajos sobre los contenidos tratados: 60 %  
- Presentación del trabajo 10% (portada, márgenes, etc...). 
- Limpieza y caligrafía 10%. 
- Faltas de ortografía: se penalizará con 0.15 puntos. 
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Realización de actividades complementarias (lecturas, ejercicios, presentaciones, 
participación en clase..). 20% 

ORDINARIA 
La nota de la evaluación ordinaria se calculará sumando las calificaciones de la 1ª + 2ª + 3ª y 

dividiendo por 3 

EXTRAORDINARIA 
La calificación de la prueba extaordinaria se calculará, sumando los puntos (10 puntos máximo) 
de cada actividad realizada  correctamente (1 punto actividad correcta; 0 puntos no correcta)o 
de un trabajo sobre los contenidos tratados que se calificará sobre 10. 

CRITERIOS GENERALES 

- Redondeo: Cuando la nota sea igual o mayor a un 0,5 el redondeo será al número 
entero superior. Cuando sea menor a 0,5 el redondeo será al número entero inferior. 

- Calificación de ortografía: 
* En Bachillerato: 0.15 puntos por falta, hasta un máximo de 2 puntos. 

EN CASO DE 

CONFINAMIENTO 

PROLONGADO 

- Realización de trabajos sobre los contenidos tratados: 80 % 
- Presentación del trabajo 10% (portada, márgenes, etc ...). 
- Limpieza y caligrafía 10%. 
- Faltas de ortografía: se penalizará con 0.15 puntos. 

 

• Medidas de recuperación / seguimiento de las materias pendientes 

El alumno/a con la asignatura pendiente, realizará un trabajo global sobre los conocimientos básicos del 
nivel no superado y responderá a diferentes cuestiones relacionadas con dicho contenido que le realizará el 
profesor. Tendrá, para programarse mejor, dos fechas de entrega para elegir; una primera convocatoria será en 
Febrero de 2021 entre el 1 y el 5, y la otra convocatoria será en Abril de 2021 entre el 12 y el 16, siendo 
ambas eliminatorias. 

Los trabajos estarán expuestos en la página web del centro. 
 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 

NIVEL: 2º BACHILLERATO 
MATERIA: INTRODUCCIÓN AL DERECHO 

CURSO 2ºBACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

• Preguntas clase , participación  y trabajos (casa, clase, grupo) : 20 % 
• Pruebas escritas: 80 % 
Respecto al 20% de las preguntas, participación y  trabajos en clase o casa se hará la media de 

las notas numéricas de 0-10 o del siguiente modo:positivamente aquellos ejercicios que tengan + o 
B/MB. Si ésta es calificada de – o M se valorará con cero. Señalar que este tipo de actividades o trabajos 
son obligatorios y deben ser entregados dentro del plazo fijado. 

ORDINARIA 
Se hará la media de la nota obtenida en cada uno de las evaluaciones anteriores.  
En el caso que haya que recuperar algún trimestre será el 100% de la prueba escrita del trimestre 

que haya que recuperar 

EXTRAORDINARIA 

Respecto a los criterios de calificación en la convocatoria extraordinaria de Septiembre, se  realizará 
una prueba escrita de forma individual (de igual estructura a cualquier prueba de la convocatoria 
ordinaria), sobre la totalidad de la materia. Se entenderá aprobada la materia cuando la calificación 
obtenida en dicha prueba sea igual o superior a 5 puntos, de forma que la nota final de la materia en la 
convocatoria extraordinaria será la obtenida en dicha prueba. 

CRITERIOS 
GENERALES 

Se hará la media de las calificaciones de todas las evaluaciones realizadas. Se utilizará una escala 
del 1 al 10. Para superar la unidad es indispensable obtener una calificación igual o superior a 5. 

Respecto a las pruebas escritas de control individual, tendrán un carácter no memorístico, y se 
realizarán cada uno o dos temas,  con el fin de poder evaluar y medir el nivel de comprensión y de 
conocimientos adquiridos por los alumnos y alumnas, al mismo tiempo que también servirá para 
destacar algunas lagunas o dudas que éstos mantienen sobre la materia, principalmente sobre los 
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contenidos conceptuales.  
Estas pruebas estarán formadas por 10 preguntas, de tipo teórico y práctico. En todas las pruebas, 

se especificará la puntuación que corresponde a cada pregunta. 
Con el fin de recoger de manera sistemática las informaciones derivadas del proceso de aprendizaje, 

se celebrarán, al menos, tres sesiones de evaluación y de calificación a lo largo de cada curso. 
Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
Se remite a la Programación de Departamento 
• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia en 

Ciclos Formativos y Bachilleratos: Desde el momento que el alumnado supere el 25% de 
faltas de asistencia (todas las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en una 
asignatura o módulo en cada trimestre: 

-1.No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la evaluación 
ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste regularmente. 

-2.Ese examen final podrá contener todos los contenidos, estándares de aprendizaje o resultados de 
aprendizaje de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de 
clase para poder sumar ese %. 

-3.Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en continua. 
 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
la metodología de trabajo estará centrada en el desarrollo de las clases a través de la plataforma Google 

Classroom, a la cual tenemos acceso por los dominios G Suite creados por el centro a tal efecto. A través de dicha 
plataforma se iran volcando en la medida que vaya siendo necesario los temas que se irán trabajando, puesto que 
carecemos de libros de texto, así como los recursos necesarios para un trabajo mas completo de los mismos. 
Además de las actividades de refuerzo, explicación o de profundización que se vean  necesarias para un completo 
desarrollo del curriculum. También se prevé la conexión a través de dicha plataforma, para la impartición de alguna 
clase on line en caso que esta fuera necesaria. 

La impartición de las clases irá en todo momento acorde con el grado de comprensión y aceptación de los 
contenidos por parte del alumnado; por lo tanto es necesario puntualizar que la temporalización de los contenidos 
podrá verse alterada por las necesidades concretas del alumnado, adelantándose o retrasándose en función de las 
mismas. 
 

• Medidas de recuperación 
Los alumnos y alumnos que no hayan superado  una evaluación, tendrán opción a recuperar con un 

examen que se celebrará al comienzo del siguiente trimestre, a excepción de la tercera evaluación, que se 
celebrará antes de la sesión de evaluación ordinaria.  

En los primeros días de Septiembre se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación y calificación para 
aquellos alumnos y alumnas que no obtengan resultados positivos en la convocatoria ordinaria de Mayo, con la 
misma estructura que las pruebas en las evaluaciones ordinarias. 

 

• Seguimiento de las materias/módulos pendientes. 
No procede, al ser una asignatura que se imparte en 2º curso, en el caso de que exista una alumno con la 

asignatura suspensa, deberá repetir y cursar la asignatura en el mismo tiempo y modo que el resto de sus 
compañeros. 
 

NIVEL: 1º CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO 
MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CURSO 1ºGAD, 1ºEVA, 1ºIEA, 1ºOID 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 
70% Trabajos propuestos y/o exámenes. 
Se valorará la realización de los exámenes teórico-práctico y la elaboración y entrega de trabajos.  

Para evaluar los trabajos se realizará una tabla  de evaluación en la que se desglosen los elementos 
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que se van a calificar y con qué peso. Los exámenes se calificarán del 1 al 10 y tendrán el mismo peso 
en la nota que los trabajos.  

30% Trabajo diario de clase. 
El apartado “trabajo diario de clase” se valorará con las actividades realizadas en clase o en casa. 

Contarán positivamente aquellos ejercicios completos y bien realizados, valorarán la mitad las 
actividades que estén parcialmente incompletas o no están realizadas correctamente y se evaluará con 
cero las actividades que no se hayan entregado o que estén totalmente incompletas. 

FINAL FP 
100% Prueba Escrita del trimestre que hay que recuperar. 
La calificación final del curso será la nota media de las tres evaluaciones. 

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
Se remite a la Programación de Departamento 
• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia en 

Ciclos Formativos y Bachilleratos: Desde el momento que el alumnado supere el 25% de 
faltas de asistencia (todas las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en una 
asignatura o módulo en cada trimestre: 

-1.No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la evaluación 
ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste regularmente. 

-2.Ese examen final podrá contener todos los contenidos, estándares de aprendizaje o resultados 
de aprendizaje de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades 
de clase para poder sumar ese %. 

-3.Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en continua. 
 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
La metodología que se va a aplicar en la presente programación incluye las decisiones relativas a cómo 

enseñar más acordes con la especificidad del módulo de FOL y con las características del alumnado. 
Será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la resolución de cuestiones 

teóricas y prácticas que tengan la mayor vinculación posible con la realidad socioeconómica del entorno y que 
facilite la autonomía del alumno/a en su trabajo y en la elaboración de decisiones. Prestando especial atención 
a las técnicas de información y comunicación como recurso básico. 

Entre el abanico de actividades que el profesor/a puede utilizar, se encuentran desde actividades muy 
sencillas como puede ser plantear una serie preguntas hasta actividades mucho más complejas como la 
realización de un trabajo de investigación. 

Todas estas actividades se realizarán a través de la plataforma Classroom. Se pueden clasificar en varios 
grupos atendiendo a su finalidad. 

 

• Medidas de recuperación 
− Las actividades de recuperación son una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se 

realizarán sin esperar al suspenso.  
− Se concretan en las siguientes medidas: 

1. El alumno/a que no haya conseguido al menos una nota mínima de 4 puntos en los exámenes 
correspondientes, realizará un examende recuperación. Dicha recuperación tendrá la 
consideración de superada (nota de examen mínimo 4, dependiendo de la trayectoria del 
alumno/a) o no superada. A la nota real del examen de recuperación se le aplicará el porcentaje 
correspondiente (70% prueba escrita). 

2. Si tras la recuperación del trimestre correspondiente, la materia no es superada quedará 
pendiente para la evaluación final y la nota final de la evaluación será como máximo 4, ya que es 
imprescindible tener aprobada la prueba escrita para aprobar la evaluación correspondiente. 

3. En relación a la recuperación de los trabajos, los alumnos/as recibirán las orientaciones 
necesarias para recuperar esta parte y entregar correctamente el trabajo. 

− En la evaluación final es indispensable obtener una nota igual o superior a 4,5 para aprobar la 
asignatura.  
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− Aquellos alumnos/as que no han asistido con regularidad realizarán un examen diferente al resto del 
grupo. 

− Se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el trimestre pendiente de recuperar.  
 

• Seguimiento de las materias pendientes 
No procede.Aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo de FOL deberán repetir el 

módulo en su totalidad el curso siguiente, al ser éste un Ciclo regulado mediante LOE. Se les exigirá por tanto 
una asistencia regular a clase y serán evaluados de manera general tal y como se propone en la Programación. 

 

NIVEL: 1ºCICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL SUPERIOR 
MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CURSO 1ºEDI y 1ºADF 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

80% Trabajos propuestos y/o exámenes. 
Se valorará la realización de los exámenes teórico-práctico y la elaboración y entrega de trabajos.  

Para evaluar los trabajos se realizará una tabla  de evaluación en la que se desglosen los elementos 
que se van a calificar y con qué peso. Los exámenes se calificarán del 1 al 10 y tendrán el mismo peso 
en la nota que los trabajos.  

20% Trabajo diario de clase. 
El apartado “trabajo diario de clase” se valorará con las actividades realizadas en clase o en casa. 

Contarán positivamente aquellos ejercicios completos y bien realizados, valorarán la mitad las 
actividades que estén parcialmente incompletas o no están realizadas correctamente y se evaluará con 
cero las actividades que no se hayan entregado o que estén totalmente incompletas. 

FINAL FP 
100% Prueba Escrita del trimestre que hay que recuperar. 
La calificación final del curso será la nota media de las tres evaluaciones. 

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
Se remite a la Programación de Departamento 
• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia en 

Ciclos Formativos y Bachilleratos: Desde el momento que el alumnado supere el 25% de 
faltas de asistencia (todas las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en una 
asignatura o módulo en cada trimestre: 

-1.No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la evaluación 
ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste regularmente. 

-2.Ese examen final podrá contener todos los contenidos, estándares de aprendizaje o resultados 
de aprendizaje de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades 
de clase para poder sumar ese %. 

-3.Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en continua. 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

La metodología que se va a aplicar en la presente programación incluye las decisiones relativas a cómo 
enseñar más acordes con la especificidad del módulo de FOL y con las características del alumnado. 

Será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la resolución de cuestiones 
teóricas y prácticas que tengan la mayor vinculación posible con la realidad socioeconómica del entorno y que 
facilite la autonomía del alumno/a en su trabajo y en la elaboración de decisiones. Prestando especial atención 
a las técnicas de información y comunicación como recurso básico. 

Entre el abanico de actividades que el profesor/a puede utilizar, se encuentran desde actividades muy 
sencillas como puede ser plantear una serie preguntas hasta actividades mucho más complejas como la 
realización de un trabajo de investigación. 
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Todas estas actividades se realizarán a través de la plataforma Classroom. Se pueden clasificar en varios 
grupos atendiendo a su finalidad. 

 

• Medidas de recuperación 
− Las actividades de recuperación son una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se 

realizarán sin esperar al suspenso.  
− Se concretan en las siguientes medidas: 

1. El alumno/a que no haya conseguido al menos una nota mínima de 4 puntos en los exámenes 
correspondientes, realizará un examende recuperación. Dicha recuperación tendrá la 
consideración de superada (nota de examen mínimo 4, dependiendo de la trayectoria del 
alumno/a) o no superada. A la nota real del examen de recuperación se le aplicará el porcentaje 
correspondiente (70% prueba escrita). 

2. Si tras la recuperación del trimestre correspondiente, la materia no es superada quedará 
pendiente para la evaluación final y la nota final de la evaluación será como máximo 4, ya que es 
imprescindible tener aprobada la prueba escrita para aprobar la evaluación correspondiente. 

3. En relación a la recuperación de los trabajos, los alumnos/as recibirán las orientaciones 
necesarias para recuperar esta parte y entregar correctamente el trabajo. 

− En la evaluación final es indispensable obtener una nota igual o superior a 4,5 para aprobar la 
asignatura.  

− Aquellos alumnos/as que no han asistido con regularidad realizarán un examen diferente al resto del 
grupo. 

− Se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el trimestre pendiente de recuperar.  
 

• Seguimiento de las materias pendientes 
No procede. 

NIVEL: 2º CICLO FORMACIÓN PROSESIONAL DE GRADO MEDIO 
MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

CURSO 1ºGAD, 1ºEVA, 1ºIEA, 1ºOID 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª, 2ª Y 3ª 

70% Trabajos propuestos y/o exámenes. 
Se valorará la realización de los exámenes teórico-práctico y la elaboración y entrega de 

trabajos.  Para evaluar los trabajos se realizará una tabla  de evaluación en la que se desglosen 
los elementos que se van a calificar y con qué peso. Los exámenes se calificarán del 1 al 10 y 
tendrán el mismo peso en la nota que los trabajos.  

30% Trabajo diario de clase. 
El apartado “trabajo diario de clase” se valorará con las actividades realizadas en clase o en 

casa. Contarán positivamente aquellos ejercicios completos y bien realizados, valorarán la mitad 
las actividades que estén parcialmente incompletas o no están realizadas correctamente y se 
evaluará con cero las actividades que no se hayan entregado o que estén totalmente incompletas. 

FINAL FP 
100% Prueba Escrita del trimestre que hay que recuperar. 
La calificación final del curso será la nota media de las tres evaluaciones. 

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
Se remite a la Programación de Departamento 
• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia 

en Ciclos Formativos y Bachilleratos: Desde el momento que el alumnado supere 
el 25% de faltas de asistencia (todas las ausencias excepto las justificadas 
documentalmente) en una asignatura o módulo en cada trimestre: 

-1.No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la 
evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 
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regularmente. 
-2.Ese examen final podrá contener todos los contenidos, estándares de aprendizaje o 

resultados de aprendizaje de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con 
las actividades de clase para poder sumar ese %. 

-3.Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en 
continua. 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

La metodología que se va a aplicar en la presente programación incluye las decisiones relativas a cómo 
enseñar más acordes con la especificidad del módulo de FOL y con las características del alumnado. 

Será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la resolución de cuestiones 
teóricas y prácticas que tengan la mayor vinculación posible con la realidad socioeconómica del entorno y que 
facilite la autonomía del alumno/a en su trabajo y en la elaboración de decisiones. Prestando especial atención 
a las técnicas de información y comunicación como recurso básico. 

Entre el abanico de actividades que el profesor/a puede utilizar, se encuentran desde actividades muy 
sencillas como puede ser plantear una serie preguntas hasta actividades mucho más complejas como la 
realización de un trabajo de investigación. 

Todas estas actividades se realizarán a través de la plataforma Classroom. Se pueden clasificar en varios 
grupos atendiendo a su finalidad. 

 

• Medidas de recuperación 
− Las actividades de recuperación son una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se 

realizarán sin esperar al suspenso.  
− Se concretan en las siguientes medidas: 

1. El alumno/a que no haya conseguido al menos una nota mínima de 4 puntos en los exámenes 
correspondientes, realizará un examende recuperación. Dicha recuperación tendrá la 
consideración de superada (nota de examen mínimo 4, dependiendo de la trayectoria del 
alumno/a) o no superada. A la nota real del examen de recuperación se le aplicará el porcentaje 
correspondiente (70% prueba escrita). 

2. Si tras la recuperación del trimestre correspondiente, la materia no es superada quedará 
pendiente para la evaluación final y la nota final de la evaluación será como máximo 4, ya que es 
imprescindible tener aprobada la prueba escrita para aprobar la evaluación correspondiente. 

3. En relación a la recuperación de los trabajos, los alumnos/as recibirán las orientaciones 
necesarias para recuperar esta parte y entregar correctamente el trabajo. 

− En la evaluación final es indispensable obtener una nota igual o superior a 4,5 para aprobar la 
asignatura.  

− Aquellos alumnos/as que no han asistido con regularidad realizarán un examen diferente al resto del 
grupo. 

− Se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el trimestre pendiente de recuperar.  
 

• Seguimiento de las materias pendientes 
No procede. Aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo de FOL deberán repetir el 

módulo en su totalidad el curso siguiente, al ser éste un Ciclo regulado mediante LOE. Se les exigirá por tanto 
una asistencia regular a clase y serán evaluados de manera general tal y como se propone en la Programación. 
 

NIVEL: 2º CICLO FORMACIÓN PROSESIONAL DE GRADO SUPERIOR 
MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

CURSO 2º EDI, 2ºEVA, 2º IEA, 2ºOID 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL POR EVALUACIÓN 

1ª y 2ª 

80% Trabajos propuestos y/o exámenes. 
Se valorará la realización de un examen teórico-práctico y la elaboración y entrega de un Plan de 

Empresa. (40% nota media de exámenes + 40% nota del plan de empresa). Para evaluar los trabajos 
se realizará una tabla  de evaluación en la que se desglosen los elementos que se van a calificar y 
con qué peso. Los exámenes se calificarán del 1 al 10 y tendrán el mismo peso en la nota que los 
trabajos.  
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20% Trabajo diario de clase. 
El apartado “trabajo diario de clase” se valorará con las actividades realizadas en clase o en 

casa. Contarán positivamente aquellos ejercicios completos y bien realizados, valorarán la mitad las 
actividades que estén parcialmente incompletas o no están realizadas correctamente y se evaluará 
con cero las actividades que no se hayan entregado o que estén totalmente incompletas.  

3ªPREVIA FCT La calificación final del curso será la nota media de las dos evaluaciones. 

FINAL FP 
100% Prueba Escrita del trimestre que hay que recuperar. 
La calificación final del curso será la nota media de las dos evaluaciones. 

CRITERIOS 
GENERALES 

Criterios de calificación comunes al centro: 
• Calificación de ortografía. 
• Redondeo. 
• Subida de Nota 
Se remite a la Programación de Departamento 
 
• Evaluación del Alumnado que tenga un 25 % o más de faltas de asistencia en 

Ciclos Formativos y Bachilleratos: Desde el momento que el alumnado supere el 25% 
de faltas de asistencia (todas las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en 
una asignatura o módulo en cada trimestre: 

-1.No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la evaluación 
ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste regularmente. 

-2.Ese examen final podrá contener todos los contenidos, estándares de aprendizaje o resultados 
de aprendizaje de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las 
actividades de clase para poder sumar ese %. 

-3.Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en 
continua. 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

La metodología que se va a aplicar en la presente programación incluye las decisiones relativas a cómo 
enseñar más acordes con la especificidad del módulo de FOL y con las características del alumnado. 

Será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la resolución de cuestiones 
teóricas y prácticas que tengan la mayor vinculación posible con la realidad socioeconómica del entorno y que 
facilite la autonomía del alumno/a en su trabajo y en la elaboración de decisiones. Prestando especial atención 
a las técnicas de información y comunicación como recurso básico. 

Entre el abanico de actividades que el profesor/a puede utilizar, se encuentran desde actividades muy 
sencillas como puede ser plantear una serie preguntas hasta actividades mucho más complejas como la 
realización de un trabajo de investigación. 

Todas estas actividades se realizarán a través de la plataforma Classroom. Se pueden clasificar en varios 
grupos atendiendo a su finalidad. 

 

• Medidas de recuperación 
− Las actividades de recuperación son una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se 

realizarán sin esperar al suspenso.  
− Se concretan en las siguientes medidas: 

1. El alumno/a que no haya conseguido al menos una nota mínima de 4 puntos en los exámenes 
correspondientes, realizará un examende recuperación. Dicha recuperación tendrá la 
consideración de superada (nota de examen mínimo 4, dependiendo de la trayectoria del 
alumno/a) o no superada. A la nota real del examen de recuperación se le aplicará el porcentaje 
correspondiente (70% prueba escrita). 

2. Si tras la recuperación del trimestre correspondiente, la materia no es superada quedará 
pendiente para la evaluación final y la nota final de la evaluación será como máximo 4, ya que es 
imprescindible tener aprobada la prueba escrita para aprobar la evaluación correspondiente. 

3. En relación a la recuperación de los trabajos, los alumnos/as recibirán las orientaciones 
necesarias para recuperar esta parte y entregar correctamente el trabajo. 



IES ALYANUB 

 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

306 
   

 
− En la evaluación final es indispensable obtener una nota igual o superior a 4,5 para aprobar la 

asignatura.  
 
− Aquellos alumnos/as que no han asistido con regularidad realizarán un examen diferente al resto del 

grupo. 
− Se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el trimestre pendiente de recuperar.  
 

• Seguimiento de las materias pendientes 
Debido a que el módulo de EIE se imparte en el segundo curso, el alumno/a que no supere la asignatura 

tras la evaluación final, deberá repetir al curso siguiente y asistir a las clases de manera regular. Por lo tanto, 
aplicando los criterios ya citados. 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

NIVEL: SECUNDARIA 
MATERIA: PROYECTO DE MOTIIVACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL 

CURSO 1º ESO  

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

70%  el trabajo en el aula  
30%  el cuaderno de clase  
En el cuaderno del profesor/a se anotará la participación diaria de cada alumno/a, que será 

valorada al final de la evaluación con una puntuación entre 1 y 10. La media de estas notas supondrá el 
70% de la nota de la evaluación. 

El cuaderno de clase se valorará entre 1 y 10 y supondrá un 30% de la nota de la evaluación. 
La nota resultante de estas ponderaciones se redondeará al entero más próximo y será la 

nota de la evaluación. 

ORDINARIA El proceso de obtención de la nota final en la evaluación ordinaria será la nota media de las 
tres evaluaciones siempre que en éstas se haya obtenido un mínimo de 5. 

EXTRAORDINARIA 
Para superar la evaluación extraordinaria, habrá que entregar una tarea por tema, que se 

calificará de 1 a 10. La nota de la evaluación extraordinaria será la media de las tareas, 
redondeada al entero más próximo. 

CRITERIOS GENERALES 

Redondeo: Se redondea  partir de 0,5 en adelante. 
Ortografía: Se tendrá en cuenta las faltas de ortografía - 0,10 por cada falta, hasta un 

máximo de dos puntos. 
Subida de Nota: se podrá presentar a subir nota todo el alumnado que lo desee, teniendo 

en cuenta que si difiere en más de tres puntos de la calificación obtenida anteriormente, se le 
pondrá la menor. Y en caso de suspender se le pondrá un 5 como calificación máxima. 
 

 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Se partirá de un enfoque constructivista utilizando una metodología globalizada y activa, con el fin de 

construir aprendizajes emocionales significativos y funcionales en cualquiercontexto y situación. 
En cada una de las sesiones de clase, se tendrán en cuenta las siguientes pautas, al presentar los objetivos 

de las actividades planteadas: 
- Utilizar un lenguaje adecuado para el alumnado teniendo en cuenta la edad, el grupo y los objetivos de 

cada actividad. 
- Debe clarificarse la tarea a realizar. Para ello, la preparación anteriory visualización de la actividad 

(imaginar cómo va a ser el desarrollo de la actividad) puedeser muy recomendable. 
- Insistir en las instrucciones, por si el desarrollo de la actividad y porconsiguiente el logro de los objetivos 

pueda ser truncado por una interpretación errónea delas mismas. 
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Se pondrá una tarea semanal en la plataforma googleclasroom. Para llevarla a cabo, laprofesora 
proporcionará el material necesario: cuentos, vídeos, artículos de prensa yrevistas, fotografías, material propio, 
etc. También hará, a través del chat o mediante lamensajería privada, las aclaraciones que cada alumno/a 
necesite para realizar la tarea. 

CURSO 1º ESO  

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª Cada una de las tareas semanales se puntuará entre 1 y 10. La nota de la evaluación será la 
media de estas notas, redondeadas al entero más próximo. 

ORDINARIA La nota de la evaluación ordinaria será la media de las notas de las tresevaluaciones, 
redondeada al entero más próximo. 

EXTRAORDINARIA 
Para superar la evaluación extraordinaria, habrá que entregar una tarea por tema, que se 

calificará de 1 a 10. La nota de la evaluación extraordinaria será la media de las tareas, 
redondeada al entero más próximo. 

CRITERIOS GENERALES 

Redondeo: Se redondea  partir de 0,5 en adelante. 
Ortografía: Se tendrá en cuenta las faltas de ortografía - 0,10 por cada falta, hasta un 

máximo de dos puntos. 
Subida de Nota: se podrá presentar a subir nota todo el alumnado que lo desee, teniendo 

en cuenta que si difiere en más de tres puntos de la calificación obtenida anteriormente, se le 
pondrá la menor. Y en caso de suspender se le pondrá un 5 como calificación máxima. 
 

 

- Medidas de recuperación. 
Para recuperar la materia durante el curso, el alumno/a deberá entregar un trabajo extra de aquellos 

temas no superados durante la evaluación. 

- Seguimiento de la materia pendiente 
No hay alumnos pendientes 

 

MATERIA: EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 

CURSO 1ºESO  

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

En el cuaderno del profesor/a se anotará la participación diaria de cada alumno/a, que será 
valorada al final de la evaluación con una puntuación entre 1 y 10. La media de estas notas supondrá el 
70% de la nota de la evaluación. 

El cuaderno de clase se valorará entre 1 y 10 y supondrá un 30% de la nota de la evaluación. 
La nota resultante de estas ponderaciones se redondeará al entero más próximo 
y será la nota de la evaluación. 

ORDINARIA Al ser una materia de Libre disposición no aparecerá nota en la evaluación Ordinaria. 

EXTRAORDINARIA 
Al ser una materia de Libre disposición no aparecerá nota en la evaluación Extraordinaria.. 

CRITERIOS GENERALES 

Redondeo: Se redondea  partir de 0,5 en adelante. 
Ortografía: Se tendrá en cuenta las faltas de ortografía - 0,10 por cada falta, hasta un 

máximo de dos puntos. 
Subida de Nota: se podrá presentar a subir nota todo el alumnado que lo desee, teniendo 

en cuenta que si difiere en más de tres puntos de la calificación obtenida anteriormente, se le 
pondrá la menor. Y en caso de suspender se le pondrá un 5 como calificación máxima. 
 

 
ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
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Se partirá de un enfoque constructivista utilizando una metodología globalizada y activa, con el fin de 
construir aprendizajes emocionales significativos y funcionales en cualquiercontexto y situación. 

En cada una de las sesiones de clase, se tendrán en cuenta las siguientes pautas, al presentar los objetivos 
de las actividades planteadas: 

- Utilizar un lenguaje adecuado para el alumnado teniendo en cuenta la edad, el grupo y los objetivos de 
cada actividad. 

- Debe clarificarse la tarea a realizar. Para ello, la preparación anteriory visualización de la actividad 
(imaginar cómo va a ser el desarrollo de la actividad) puedeser muy recomendable. 

- Insistir en las instrucciones, por si el desarrollo de la actividad y porconsiguiente el logro de los objetivos 
pueda ser truncado por una interpretación errónea delas mismas. 

Se pondrá una tarea semanal en la plataforma googleclasroom. Para llevarla a cabo, laprofesora 
proporcionará el material necesario: cuentos, vídeos, artículos de prensa yrevistas, fotografías, material propio, 
etc. También hará, a través del chat o mediante lamensajería privada, las aclaraciones que cada alumno/a 
necesite para realizar la tarea. 

CURSO 1º ESO  

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª Cada una de las tareas semanales se puntuará entre 1 y 10. La nota de la evaluación será la 
media de estas notas, redondeadas al entero más próximo. 

ORDINARIA La nota de la evaluación ordinaria será la media de las notas de las tresevaluaciones, 
redondeada al entero más próximo. 

EXTRAORDINARIA 
Para superar la evaluación extraordinaria, habrá que entregar una tarea por tema, que se 

calificará de 1 a 10. La nota de la evaluación extraordinaria será la media de las tareas, 
redondeada al entero más próximo. 

CRITERIOS GENERALES 

Redondeo: Se redondea  partir de 0,5 en adelante. 
Ortografía: Se tendrá en cuenta las faltas de ortografía - 0,10 por cada falta, hasta un 

máximo de dos puntos. 
Subida de Nota: se podrá presentar a subir nota todo el alumnado que lo desee, teniendo 

en cuenta que si difiere en más de tres puntos de la calificación obtenida anteriormente, se le 
pondrá la menor. Y en caso de suspender se le pondrá un 5 como calificación máxima. 
 

 
- Medidas de recuperación. 

Para recuperar la materia durante el curso, el alumno/a deberá entregar un trabajo extra de aquellos 
temas no superados durante la evaluación. 

 

CURSO 2ºESO  

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

1ª, 2ª y 3ª 

En el cuaderno del profesor/a se anotará la participación diaria de cada alumno/a, que será 
valorada al final de la evaluación con una puntuación entre 1 y 10 

La nota resultante de estas ponderaciones se redondeará al entero más próximoy será la nota 
de la evaluación. 

ORDINARIA Al ser una materia de Libre disposición no aparecerá nota en la evaluación Ordinaria. 

EXTRAORDINARIA 
Al ser una materia de Libre disposición no aparecerá nota en la evaluación Extraordinaria.. 

CRITERIOS GENERALES 

Redondeo: Se redondea  partir de 0,5 en adelante. 
Ortografía: Se tendrá en cuenta las faltas de ortografía - 0,10 por cada falta, hasta un 

máximo de dos puntos. 
Subida de Nota: se podrá presentar a subir nota todo el alumnado que lo desee, teniendo 

en cuenta que si difiere en más de tres puntos de la calificación obtenida anteriormente, se le 
pondrá la menor. Y en caso de suspender se le pondrá un 5 como calificación máxima. 
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ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LA SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 
Se partirá de un enfoque constructivista utilizando una metodología globalizada y activa, con el fin de 

construir aprendizajes emocionales significativos y funcionales en cualquiercontexto y situación. 
En cada una de las sesiones de clase, se tendrán en cuenta las siguientes pautas, al presentar los objetivos 

de las actividades planteadas: 
- Utilizar un lenguaje adecuado para el alumnado teniendo en cuenta la edad, el grupo y los objetivos de 

cada actividad. 
- Debe clarificarse la tarea a realizar. Para ello, la preparación anteriory visualización de la actividad 

(imaginar cómo va a ser el desarrollo de la actividad) puedeser muy recomendable. 
- Insistir en las instrucciones, por si el desarrollo de la actividad y porconsiguiente el logro de los objetivos 

pueda ser truncado por una interpretación errónea delas mismas. 
Se pondrá una tarea semanal en la plataforma googleclasroom. Para llevarla a cabo, laprofesora 

proporcionará el material necesario: cuentos, vídeos, artículos de prensa yrevistas, fotografías, material propio, 
etc. También hará, a través del chat o mediante lamensajería privada, las aclaraciones que cada alumno/a 
necesite para realizar la tarea. 

 

- Medidas de recuperación. 
Para recuperar la materia durante el curso, el alumno/a deberá entregar un trabajo extra de aquellos 

temas no superados durante la evaluación. 

 

Los criterios de calificación, medidas de recuperación y seguimiento de la 

materia/módulo pendiente de los ámbitos tanto de 2º como de 3º y los correspondientes 

a los módulos de Ciencias Aplicadas  I, Ciencias Aplicadas II ,  Comunicación y Sociedad 

I y Comunicación y Sociedad II de Formación Profesional Básica aparecen especificados 

dentro de cada uno de los departamento que los imparten: 

Matemáticas(ámbito Científico-Matemático de 1ºPrePMAR, ámbito Científico-

Matemático de 2º, ámbito Científico-Matemático de 3º  yMódulo Ciencias Aplicadas II), 

Lengua(ámbito lingüístico-social de 2º y 3º PMAR), Francés (ámbito lingüístico-social de 

1ºPrePMAR), Geografía e Historia(Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo 

Comunicación y Sociedad II), Inglés (la parte de Inglés del módulo de Comunicación y 

Sociedad II) y Física y Química  (Módulo Ciencias Aplicadas I). 

 

 


