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1.- OBJETIVOS EXPRESADOS EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CAPACIDADES 

TERMINALES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS. 

Se ajustan a lo dispuesto en la Orden EDU/86/2008, de 17 de septiembre, por la que se establece el 

currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Emergencias 

Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

RA 1. Reconoce la estructura y la organización general del organismo humano, describiendo sus 

unidades estructurales y relaciones según especialización. 

Criterios de evaluación. 

- Se ha detallado la jerarquía de célula a sistema. 

- Se ha descrito la estructura celular. 

- Se ha descrito la fisiología celular. 

- Se han clasificado los tipos de tejidos. 

- Se han detallado las características generales de los distintos tipos de tejidos. 

- Se han enunciado los sistemas del organismo y su composición. 

Contenidos. 

 Reconocimiento de la organización general del organismo humano: 

- Análisis de la estructura jerárquica del organismo. 

- Estudio de la célula. 

- Estudio de los tejidos. 

- Clasificación de los sistemas y aparatos del organismo. 

RA 2. Localiza estructuras anatómicas, diferenciando los sistemas convencionales de topografía 

corporal. 

Criterios de evaluación 

-  Se ha definido la posición anatómica. 

- Se han descrito los planos anatómicos. 

- Se ha aplicado la terminología de posición y dirección. 

- Se han enumerado y localizado las regiones corporales. 

- Se han detallado y ubicado las cavidades corporales. 

Contenidos. 

Localización de las estructuras anatómicas: 

- Posición y planos anatómicos. 

- Terminología de posición y dirección. 

- Ubicación de las regiones y cavidades corporales. 

RA 3. Identifica los aspectos generales de la patología, describiendo los elementos del proceso 

dinámico de enfermar y su relación con la clínica. 

 Criterios de evaluación 

- Se ha definido el concepto de enfermedad. 
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- Se ha descrito el proceso dinámico de la enfermedad. 

- Se han detallado los elementos constitutivos de la patología. 

- Se han citado las fases de la enfermedad. 

- Se han enumerado las incidencias en el curso de la enfermedad. 

- Se han descrito las actividades clínicas relacionadas con la patología. 

- Se ha aplicado la terminología patológica básica. 

Contenidos. 

Identificación de los aspectos generales de la patología: 

- Valoración de salud y enfermedad. 

- Análisis de la etiología, la patogenia, la fisiopatología y la semiología de la enfermedad. 

- Fases y evolución de la enfermedad. 

- Incidencias en el curso de la enfermedad. 

- Clínica de la enfermedad: diagnóstico, pronóstico, terapéutica 

RA 4. Reconoce los sistemas relacionados con el movimiento, la percepción, y la relación 

describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del sistema nervioso, los 

sentidos y el aparato locomotor. 

Criterios de evaluación 

- Se han detallado las bases anatomofisiológicas del sistema nervioso. 

- Se ha relacionado la actividad nerviosa, muscular y sensorial. 

- Se han descrito las bases anatomofisiológicas de los órganos de los sentidos. 

- Se han definido las manifestaciones y enfermedades neurológicas más frecuentes. 

- Se ha descrito la estructura de los huesos. 

- Se han clasificado los huesos. 

- Se han localizado los huesos en el esqueleto. 

- Se han descrito los tipos y las características de las articulaciones. 

- Se han distinguido los movimientos de las articulaciones. 

- Se ha descrito la estructura y tipos de los músculos. 

- Se han identificado los diferentes músculos de la anatomía. 

- Se han detallado las lesiones y las enfermedades osteoarticulares y musculares más frecuentes. 

Contenidos. 

Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del sistema nervioso, órganos 

de los sentidos y aparato locomotor: 

- Anatomía topográfica y funcional del sistema nervioso. 

- Relación de la actividad nerviosa, muscular y sensorial. 

- Identificación de los órganos de los sentidos. 

- Clasificación de las manifestaciones y enfermedades neurológicas más frecuentes. 

- Identificación de la estructura del hueso. 
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- Disposición y nomenclatura de los huesos del esqueleto. 

- Estudio de las articulaciones y los movimientos articulares. 

- Estudio de los músculos y la actividad motora. 

- Clasificación de las lesiones y enfermedades osteoarticulares y musculares. 

RA 5. Reconoce los sistemas relacionados con la oxigenación y distribución de la sangre, 

describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del aparato cardiocirculatorio, el 

aparato respiratorio y la sangre. 

Criterios de evaluación 

- Se han detallado las bases anatomofisiológicas del sistema cardiocirculatorio. 

- Se han ubicado los principales vasos sanguíneos y linfáticos. 

- Se han detallado los parámetros funcionales del corazón y la circulación. 

- Se han descrito las enfermedades cardíacas y vasculares más frecuentes. 

- Se han definido las características anatomofisiológicas del aparato respiratorio. 

- Se han descrito las manifestaciones patológicas y enfermedades respiratorias más frecuentes. 

- Se han enumerado los componentes sanguíneos y su función. 

- Se han citado los trastornos sanguíneos más frecuentes. 

Contenidos. 

Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato cardiocirculatorio, 

el aparato respiratorio y la sangre: 

 

- Bases anatomofisiológicas del corazón. 

- Distribución anatómica de los principales vasos sanguíneos y linfáticos. 

- Análisis de la circulación arterial y venosa. 

- Determinación de los parámetros funcionales del corazón y la circulación. 

- Estudio de la patología cardiaca y vascular. 

- Anatomía del aparato respiratorio. 

- Fisiología de la respiración. 

- Clasificación de las manifestaciones patológicas y enfermedades respiratorias. 

- Estudio de la sangre. Grupos sanguíneos. Hemostasia. 

- Clasificación de los trastornos sanguíneos. 

 

RA 6. Reconoce los sistemas relacionados con la absorción, metabolismo y eliminación de 

nutrientes, describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del aparato digestivo 

y renal. 

Criterios de evaluación 

- Se han descrito las bases anatomofisiológicas del aparato digestivo. 

- Se han detallado las características de la digestión y el metabolismo. 
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- Se han definido las manifestaciones patológicas y enfermedades digestivas más frecuentes. 

- Se han descrito las bases anatomofisiológicas del aparato renal. 

- Se ha analizado el proceso de formación de orina. 

- Se han descrito las enfermedades renales y los trastornos urinarios más frecuentes. 

Contenidos. 

 Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del aparato digestivo y renal: 

- Anatomofisiología digestiva. 

- Análisis del proceso de digestión y metabolismo. 

- Clasificación de las manifestaciones patológicas y enfermedades digestivas. 

- Anatomofisiología renal y urinaria. 

- Análisis del proceso de formación de orina. 

- Clasificación de las manifestaciones patológicas y enfermedades renales y urinarias. 

 

 RA 7. Reconoce los sistemas que intervienen en la regulación interna del organismo y su 

relación con el exterior, describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del 

sistema endocrino, el aparato genital y el sistema inmunológico.  

Criterios de evaluación 

- Se ha analizado la función hormonal. 

- Se han descrito las glándulas endocrinas. 

- Se han clasificado las alteraciones endocrinas más frecuentes. 

- Se han descrito las características anatómicas del aparato genital femenino. 

- Se han relacionado el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. 

- Se ha descrito el proceso de la reproducción. 

- Se han citado las alteraciones patológicas más frecuentes del aparato genital femenino. 

- Se han descrito las características anatómicas y funcionales del aparato genital masculino. 

- Se han citado las alteraciones patológicas más frecuentes del aparato genital masculino. 

- Se han analizado las características del sistema inmunológico. 

- Se han citado las alteraciones de la inmunidad. 

Contenidos. 

Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enfermedades del sistema endocrino, del 

aparato genital y del sistema inmunológico: 

- Análisis de la acción hormonal. 

- Localización y función de las glándulas endocrinas. 

- Estudio de la patología endocrina. 

- Bases anatomofisiológicas del aparato genital femenino y masculino. 

- La reproducción humana. 
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- Clasificación de las manifestaciones patológicas y enfermedades del aparato genital masculino y 

femenino. 

- Mecanismos de defensa del organismo. 

Clasificación de las alteraciones del sistema inmunitario. 

 

 

 

2.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 

ALUMNADO. 

El proceso de enseñanza aprendizaje partirá  de una metodología activa, fomentando el interés  de 

los alumnos para favorecer la adquisición del contenido y el aprendizaje, se iniciará con una 

exploración de los conocimientos que poseen del contenido que se va a explicar en el aula,  y se ira 

introduciendo y desarrollando el mismo  a partir de la exposición del profesor con el apoyo de 

esquemas, imágenes y presentaciones, libro de texto, videos, etc., buscando como objetivo  

despertar y fomentar el interés y la curiosidad del alumno hacía de los conocimientos básicos de 

cada tema. 

La práctica docente combinará exposición y explicación teórica con ejemplos prácticos y con 

actividades relacionadas con los contenidos, que sean realizadas por los alumnos, el profesor 

actuará como guía del alumno en todos estos procesos. 

Las actividades favorecerán el trabajo de los alumnos permitirán que el alumno ejercite su 

capacidad de análisis, interpretación de hechos, y que afiance, muestre e integre los conocimientos 

adquiridos. 

El profesor actuará en todo momento como guía de aprendizaje teniendo la responsabilidad de 

desarrollar estrategias que sirvan para definir los conceptos fundamentales, dar las pautas de 

actuación durante el proceso y estimular y encauzar el trabajo posterior del alumno.  

Además, propondrá y supervisará las actividades que los alumnos deberán desarrollar, 

manteniendo unos agrupamientos que fomenten el aprendizaje y el trabajo, supeditándose estos 

agrupamientos que se realicen en el aula a las condiciones epidemiológicas existentes.  

Los agrupamientos que usaremos en el aula estarán en función de las actividades a realizar, 

algunos de los posibles agrupamientos: 

• Gran grupo, se trabajan fundamentalmente conceptos, útil en: 

o Debates, puesta en común. 

o Mejorar las relaciones personales. 

• Pequeño grupo de 4 a 8 alumnos, trabajo cooperativo, lo podemos usar para: 

o Aclarar información que se ha dado previamente en el gran grupo. 

o Favorecer el aprendizaje significativo. 

o Enriquecer al grupo con aportaciones diferenciadas. 
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▪ Parejas, con una duración según lo que dure la tarea. Es útil para: 

o Prestar más atención a los grupos que más lo necesiten. 

o Potenciar el aprendizaje entre iguales.  

• Trabajo Individual, útil para:  

o Afianzar conceptos 

o Comprobar nivel del alumno 

o Detectar dificultades 

 

El libro de texto recomendado por la profesora es el siguiente, Anatomofisiología  

y patologías básicas, Ed Altamar, 2019 “ 

 

Se podrán utilizar otros libros y materiales relacionados con el tema tratado en el aula en ese 

momento. 

Otras vías de comunicación con el alumnado serán: la aplicación de TEAMS, el correo institucional 

de alumno y la plataforma de Yedra. 

El artículo 6 de la Orden EDU 66/2010, de 16 de agosto, de Evaluación y Acreditación Académica, 

en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, establece que la evaluación de las enseñanzas de formación profesional  

tendrá por objeto valorar la evolución del alumnado en relación con la competencia general del 

título, con los objetivos generales del ciclo formativo, la autonomía de trabajo adquirida, la madurez 

personal y profesional alcanzada, la colaboración con otras personas, la realización del trabajo en 

condiciones de seguridad y salud, así como la implicación y disposición en su propio aprendizaje. 

Para los módulos profesionales impartidos en el centro docente se tendrán en cuenta los siguientes 

referentes: los objetivos generales del ciclo formativo, los resultados de aprendizaje y los criterios 

de evaluación definidos para cada módulo profesional en la orden que establece el currículo 

aplicable en la Comunidad de Autónoma de Cantabria para cada ciclo formativo. 

 

1º Convocatoria ordinaria y a lo largo del curso 

La evaluación que se llevará a cabo en junio y a lo largo del curso, se fundamentará en la 

consecución de los criterios de evaluación, objetivos generales, los resultados de aprendizaje y 

contenidos. 

A. Valoración conocimientos teóricos. 

Se realizará una prueba objetiva en cada evaluación, pudiendo realizarse más de una.  

La prueba de evaluación podrá estar compuesta de preguntas que podrán ser de distintos tipos:  

test, respuesta corta, relación, desarrollo, identificación de imágenes, etc.   

La corrección de las preguntas tipo test se realizará teniendo en cuenta el factor de corrección del 

azar, siguiendo la siguiente formula:  
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𝑵𝑶𝑻𝑨 = 𝑨 −
𝑬

𝑵− 𝟏
 

            

   A= aciertos; E= errores; N= número de respuestas posibles 

 

B. Valoración actitudinal 

La valoración actitudinal se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

- Participación positiva y activa en el aula mostrando interés por las actividades prestando 

atención y participando en las mismas (preguntas a la profesora, acciones voluntarias, 

realización de tareas en el aula, etc.) es decir, no presentar una actitud pasiva, ausente o de 

escaso interés hacia el módulo. 

- Traer todo el material que la profesora establezca para el desarrollo de las clases. 

- Realizar todas las tareas/trabajos/actividades de trabajo `personal encomendadas por el 

profesor, así como la entrega de estas en forma y plazos indicados por la profesora, se 

valorarán las mismas teniendo en cuenta su realización en tiempo, forma, concreción, y 

calidad. 

- Permitir el normal desarrollo de las clases respetando el derecho a la educación del resto de 

compañeros evitando en todo momento situaciones que lo alteren como impuntualidad, 

ruidos, gritos, conversaciones inadecuadas/improcedentes, etc.… 

- Actuar con educación y respeto dentro del recinto educativo, utilizando un lenguaje y un 

código corporal respetuoso, mostrando un trato no discriminatorio, respetando las opiniones 

y planteamientos de los otros: profesorado, alumnado y resto de componentes del IES. 

- Exposición oral de temas relacionados con el módulo: expresiones adecuadas, utilización 

del vocabulario técnico del módulo, recursos, lógica, interpretación de mensajes. 

- Cualquier otro aspecto actitudinal susceptible de ser evaluado en cada momento. 

 

El alumnado con alguna prueba de evaluación suspensa deberá presentarse en la 1ª 

convocatoria ordinaria del mes de junio, a su realización. 

 

Aquellos alumnos que no se hubiesen presentado, de forma justificada o injustificada, a alguna de 

las pruebas objetivas, a lo largo del curso, también optarán a la realización de dicha prueba en 

junio. 

La prueba de evaluación consistirá en la realización de una “prueba presencial” de cada una de las 

evaluaciones suspensas, de características similares a las efectuadas a lo largo el curso, para 

recuperar habrá que aprobar todas y cada una de las evaluaciones. 
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Los criterios de evaluación, objetivos generales del ciclo y los resultados de aprendizaje y 

contenidos que tendrán que alcanzar serán los mismos que los de sus compañeros y están 

recogidos en la programación del módulo.  

No está prevista ninguna prueba destinada al alumnado que ha superado el módulo en las 

evaluaciones y desee mejorar la nota obtenida, si se considera pertinente, se valorará la posibilidad 

de llevarla a cabo. 

 

2ºConvocatoria ordinaria (junio) 

Los alumnos que no hayan superado los aspectos curriculares mínimos (criterios de evaluación, 

objetivos generales y los resultados de aprendizaje) en la 1ª convocatoria ordinaria de junio podrán 

ser evaluados de nuevo en la 2º convocatoria ordinaria de junio,  

Dicha evaluación consistirá en una prueba escrita de carácter similar a las realizadas durante el 

curso, utilizándose para su calificación los mismos criterios que en aquellas.  

En esta convocatoria se valorará el resultado de esta prueba y se tendrá en cuenta la 

valoración actitudinal que se ha recogido a lo largo del curso, incluyendo en la misma la 

valoración de las actividades de recuperación. 

Para estos alumnos se pautarán unas actividades de recuperación, relacionadas con los criterios 

de evaluación no superados, este alumnado estará, guiado por el profesor del módulo, 

estableciéndose un horario presencial semanal. 

El profesor informará por escrito al alumnado sobre los días, horas y actividades a realizar durante 

este periodo, así como de las fechas y el procedimiento de evaluación y la calificación de estas, el 

alumno debe confirmará la recepción. 

Las actividades de recuperación consistirán en la realización de esquemas, mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos y resúmenes, etc. manuscritos, que serán evaluados junto con la actividad de 

aula desarrollada durante el curso, la profesora propondrá la realización de otras actividades a 

desarrollar de forma autónoma y en horario no lectivo. 

Las actividades propuestas se evaluarán siguiendo los criterios indicados a lo largo del curso, la 

asistencia y realización de las actividades programadas en el centro son de obligado cumplimiento 

para el alumnado.  

El incumplimiento en la participación de estas actividades de recuperación por parte del alumno 

implicará que su evaluación se realice exclusivamente mediante una prueba objetiva, similar a las 

realizadas lo largo del curso. 

 

Convocatoria Extraordinaria (5ª convocatoria) 

Aquel alumnado que, habiendo agotado las cuatro convocatorias del módulo, solicite y le sea 

concedida la Convocatoria Extraordinaria, por el Equipo Educativo, deberá matricularse del módulo,  
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Este alumnado no tendrá derecho a ocupar plaza y ni a acudir a las clases de este módulo, será 

evaluado en la 1º Convocatoria Ordinaria, en el mismo periodo (mes de junio) y por el mismo 

procedimiento que el resto del alumnado. 

La evaluación consistirá en una prueba escrita basada en todos los criterios de evaluación, 

objetivos generales del ciclo, resultados de aprendizaje y contenidos mínimos del módulo 

profesional. Esta prueba será de similares características a las realizadas a lo largo del curso en las 

Evaluaciones Ordinarias, tendrá un valor del 100% en la calificación del alumno. 

 

Alumnado que precisa de un procedimiento individualizado de evaluación 

Por ausencia a las pruebas presenciales a lo largo del curso 

Aquellos alumnos a los que por faltas de asistencia o ausencia a las pruebas presenciales a lo 

largo del curso no se les haya podido evaluar correctamente al no poder aplicar los procedimientos 

e instrumentos de evaluación propios del módulo, deberán realizar, en la 1ª convocatoria ordinaria, 

un examen presencial, teórico y/o práctico sobre los contenidos del módulo, teniendo en cuenta 

todos los criterios de evaluación programados. 

Alumnos en situaciones excepcionales 

En caso de que el equipo educativo considere las ausencias como una situación excepcional 

justificada el profesor podrá diseñar otros procedimientos e instrumentos de evaluación alternativos 

y establecerá procedimientos que faciliten el estudio y el desarrollo de las destrezas necesarias y 

suficientes para alcanzar las capacidades terminales previstas en esta programación. 

Situaciones excepcionales para valorar por el equipo educativo: 

- Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico. 

- Incorporación a un puesto de trabajo. 

- Obligaciones de tipo familiar 

- Situaciones de otra índole. 

 

 

 

 

IMPORTANTE EN TODOS LOS CASOS: 

Los exámenes teóricos podrán estas constituidos por: preguntas tipo test, preguntas cortas 

o preguntas a desarrollar, reconocimiento de imágenes a completar, etc. 

Todos los exámenes de recuperación serán de características similares a los realizados 

durante el curso, y se entenderá aprobado un examen, cuando la nota de este sea mayor o 

igual a 5. 

Las fechas de los exámenes serán únicas. 
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Excepcionalmente podría realizarse el cambio de fecha a algún alumno/a si el Equipo 

Educativo así lo decide.  

Si se cree conveniente, se pueden realizar exámenes orales. 

 

3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La nota del alumno se obtendrá teniendo en cuenta las pruebas objetivas realizadas, y la actitud del 

alumno, de modo general, a excepción de aquellos casos indicados en la programación. 

Se realizará como mínimo una prueba de evaluación objetiva por evaluación. 

El módulo profesional se superará con una puntuación igual o superior a 5. 

La nota final del módulo profesional se obtendrá realizando la media aritmética de las calificaciones 

de las 3 evaluaciones. 

La calificación del Módulo se realizará mediante una nota de 1 hasta 10, en números naturales, sin 

decimales, el redondeo se realizará al número natural más próximo y en caso de equidistancia al 

superior. 

 

1ª Convocatoria de junio 

Para el alumnado que ha superado con éxito las tres evaluaciones, la nota final del módulo en la 1ª 

Convocatoria Ordinaria de junio se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas a lo largo del curso. 

Los alumnos que no superen alguna, o algunas, de las evaluaciones a lo largo de curso, 

mantendrán la parte actitudinal obtenida en la misma y serán evaluados en la 1ª Convocatoria de 

junio de lo no superado, en caso de que el alumno tenga   actividades no realizadas o no 

entregadas, podrá entregarlas en esta convocatoria para su calificación. 

La calificación se realizará del siguiente modo: 

Nota de la/las  

prueba/s objetiva/s     
Actividades de alumno     Valoración actitudinal 

  

80% 

  

10%  10%  

 

2ª Convocatoria de junio 

Los alumnos que no hayan sido capaces de alcanzar los aspectos curriculares mínimos en la 1ª 

Convocatoria Ordinaria de junio podrán ser evaluados de nuevo en la 2º Convocatoria Ordinaria de 
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junio, de aquellos criterios de evaluación, objetivos generales, los resultados de aprendizaje y 

contenidos no adquiridos. 

En esta convocatoria se valorará el resultado de esta prueba y se tendrá en cuenta la valoración 

actitudinal que se ha recogido a lo largo del curso, a la que se incluirá la de las actividades de 

recuperación. 

 

Nota de la/las  

prueba/s objetiva/s     
Actividades de alumno     Valoración actitudinal 

  

80% 

  

10%  10%  

 

Calificación del alumnado en convocatoria Extraordinaria: 5ª Convocatoria 

La calificación se realizará mediante la nota de la prueba objetiva, que tendrá un valor del 100% de 

la nota. 

Nota de la/las  

prueba/s objetiva/s     

  

100% 

  

 

 

 

4.- LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACION Y LOS PROCEDIMEINTO PARA LA EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 

a. Alumnado de segundo con el módulo de primero pendiente de cursos anteriores. 

Deberá seguir un programa de recuperación. Para ello, en la plataforma Teams, se creará un grupo 

de clase a través del cual: 

- Podrán consultar los contenidos teóricos y prácticos vistos en el módulo. 

- Se indicará la realización de actividades que deberán presentar antes de realizar las 

pruebas presenciales de evaluación para que sean valoradas. Las actividades de 

recuperación consistirán en la realización de esquemas, mapas conceptuales, cuadros 
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sinópticos, resúmenes, etc., manuscritas. Del mismo modo, el profesor podrá proponer la 

realización de otras actividades de refuerzo. 

- Permitirá resolver las dudas que surjan al alumnado en cualquier momento. 

El alumno deberá asistir a aquellas clases de repaso que fuesen propuestas por el profesor titular 

del módulo, en los horarios que se indiquen. 

La evaluación se llevará a cabo en la 1º Convocatoria Ordinaria de marzo (en el periodo de 

evaluación de los alumnos de Segundo Curso), estará basada en los criterios de evaluación, 

objetivos y resultados de aprendizaje del módulo profesional, en la misma se tendrán en cuenta los 

criterios de evaluación programados. 

Las pruebas de evaluación serán de carácter objetivo, similares a las realizadas a lo largo del curso 

en el módulo. 

Las actividades propuestas se deberán entregar previamente a la realización de las pruebas 

presenciales y para su evaluación se tendrá en cuenta la presentación, la concreción, la corrección 

ortográfica y gramatical y la comprensión de los contenidos expuestos, así como la organización, la 

limpieza y la claridad 

Excepcionalmente, cuando exista algún alumno/a con necesidades especiales que lo precisen, las 

pruebas, podrán ser orales. 

 

 

b. Alumnado que suspenda el módulo pendiente de primero en la 1ª Convocatoria 

Ordinaria (marzo) 

 

Como norma general no podrá acceder a la FCT y deberá examinarse en la 2ª convocatoria 

ordinaria de segundo, en el mes de junio, atendiendo al procedimiento ya descrito para los alumnos 

que se examinan en la1ª Convocatoria de marzo. 

 

c. Alumnado que no supera el módulo pendiente de primero, en la 2ª Convocatoria de 

Ordinaria (junio) 

 

Deberá matricularse y cursar de nuevo el mismo en el siguiente curso académico siempre y cuando 

no haya consumido las cuatro convocatorias, en cuyo caso tendrá que solicitar la convocatoria 

extraordinaria. 

 

5.- PROCEDIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN. 

 

Por ausencia a las pruebas presenciales a lo largo del curso 
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Aquellos alumnos a los que por faltas de asistencia o ausencia a las pruebas presenciales a lo 

largo del curso no se les haya podido evaluar correctamente al no poder aplicar los procedimientos 

e instrumentos de evaluación propios del módulo, deberán realizar, en la 1ª convocatoria ordinaria, 

un examen presencial, teórico y/o práctico sobre los contenidos del módulo, teniendo en cuenta 

todos los criterios de evaluación programados. 

Alumnos en situaciones excepcionales 

En caso de que el equipo educativo considere las ausencias como una situación excepcional 

justificada el profesor podrá diseñar otros procedimientos e instrumentos de evaluación alternativos 

y establecerá procedimientos que faciliten el estudio y el desarrollo de las destrezas necesarias y 

suficientes para alcanzar las capacidades terminales previstas en esta programación. 

Situaciones excepcionales para valorar por el equipo educativo: 

- Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico. 

- Incorporación a un puesto de trabajo. 

- Obligaciones de tipo familiar 

- Situaciones de otra índole. 
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