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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Para aprobar deberás saber, y saber hacer lo 

siguiente. 

RA 1.   Define la secuencia cronológica de la formación y erupción dentaria 

relacionándola con las fases del desarrollo embriológico. 

Criterios de evaluación: (*) 

a) Se han diferenciado las fases del 

desarrollo embriológico humano. 

b) Se han identificado las estructuras 

embriológicas de cabeza y cuello.    

c) Se han identificado las 

características embriológicas dentarias.  

d) Se ha secuenciado 

cronológicamente la erupción dentaria.  

Contenidos: 
UD 1: Formación y erupción dentaria. 

Identificación de la formación y erupción 

dentaria:  

• Embriología general. 

• Embriología maxilofacial: 

- Embriología y anatomía dental. 

Odontogénesis.  

- Embriología de la cavidad bucal. 

Glándulas salivales. 

- Embriología histológica: esmalte, 

complejo dentinopulpar y cemento.  

- Origen, evolución y desarrollo del 

periodonto de inserción y protección. 

- Cronología de la erupción. 

 
RA 1.   Define la secuencia cronológica de la formación y erupción dentaria 
relacionándola con las fases del desarrollo embriológico. 
 
 
Criterios de evaluación: (*) 
 
e) Se han caracterizado la morfología 

de los grupos dentarios. 

f) Se han descrito los sistemas de 

nomenclatura dentaria. 

g) Se ha identificado la histología de 

las estructuras bucodentales. 

h) Se han clasificado las distintas 

relaciones oclusales e intermaxilares. 

  

 
Contenidos: 
UD2: Histología y morfología dental. 

• Morfología dental:  

- Morfología caduca.  

- Morfología definitiva. 

- Histología y morfología de 

los dientes y tejidos de 

soporte dental. 

• Grupos dentarios: 

- Nomenclatura.  

- Fórmulas. 

- Registros dentales.  
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• Oclusión dental: 

- Relaciones oclusales.  

- Relaciones 

intermaxilares. 

RA 2.   Reconoce las estructuras anatómicas de cabeza y cuello describiendo 

sus características morfológicas. 

 
Criterios de evaluación: (*) 
 

a) Se han descrito las 

estructuras óseas de cráneo y cara. 

b) Se han localizado los 

músculos craneofaciales. 

c) Se han localizado los 

paquetes vasculonerviosos 

craneofaciales 

d) Se han localizado los 

componentes del sistema linfático. 

e) Se han localizado las 

glándulas salivales y tiroideas. 

f) Se ha descrito la anatomía 

de la cavidad bucal. 

g) Se ha descrito la articulación 

temporomandibular. 

 

 
Contenidos: 
UD 3. Anatomía craneofacial. 

Reconocimiento anatómico de la región 

craneofacial:  

• Osteología de cráneo y cara. 

• Miología craneofacial: 

- Músculos específicos y 

auxiliares de la 

masticación.  

- Músculos de la mímica. 

- Músculos de la lengua.  

• Articulaciones craneales, faciales 

y ATM: 

- Características 

anatómicas.  

- Movimientos 

mandibulares. 

• Boca: anatomía, histología y 

fisiología.  

• Glándulas salivales. 

• Glándula tiroides. 

• Angiología de la cabeza y cuello. 

Paquetes vasculares. 

• Nervios craneales. Sistema 

neurovegetativo de la cabeza y 

cuello.  

 
RA 3.   Valora el funcionamiento del aparato estomatognático relacionándolo con 

su fisiología. 

 
Criterios de evaluación: (*) 

 
Contenidos: 
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a) Se han descrito las 

principales estructuras 

implicadas en la respiración.  

b) Se han relacionado las 

estructuras bucodentales con 

la fonación. 

c) Se han identificado las 

relaciones de las estructuras 

bucodentales con la 

salivación y deglución. 

d) Se ha descrito la dinámica 

mandibular.  

e) Se han descrito los procesos 

de masticación, deglución y 

fonación. 

f) Se ha comprobado mediante 

exploración física el 

funcionamiento del aparato 

estomatognático. 

g) Se han realizado pruebas 

funcionales de la secreción 

salival. 

UD4. Aparato estomatognático. 

• Aparato respiratorio:  

- Conceptos generales. 

- Estructuras de cabeza y cuello 

implicadas en la respiración.  

• Anatomía y fisiología de la fonación. 

• Anatomía y fisiología de la deglución.  

• Anatomía y fisiología de la masticación. 

• Salivación: 

- Características de la saliva. 

- Fisiología de la secreción salival: 

mecanismo y control de la secreción 

salival.  

- Buffer salival. 

• Principales movimientos esqueléticos y 

dentarios. 

• Procedimientos de estimulación, recogida y 

medida de la secreción salival.  

• Pruebas para la estimulación de la 

capacidad amortiguadora de la saliva.  

• Cultivos bacteriológicos salivales. 

• Medidas de asepsia en la manipulación de 

cultivos y preparaciones. 

RA 4.  Caracteriza lesiones cariosas relacionándolas con los factores 

etiopatogénicos y clínicos. 

 
Criterios de evaluación: (*) 

a) Se ha identificado el proceso 

de formación y patogenia de 

la placa bacteriana. 

 

 

 
Contenidos: 
UD5. Placa bacteriana.  

• Biofilm. Placa bacteriana: 

- Flora microbiana 

normal.  

- Tipos de placa. 

- Proceso de 

formación de placa 

supragingival y 
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subgingival.  

- Factores etiológicos 

y favorecedores de 

formación de placa.  

- Índices de placa.  

• Control de placa bacteriana. 

Prevención y tratamiento. 

 

RA4. Caracteriza lesiones cariosas relacionándolas con los factores 
etiopatogénicos y clínicos. 
 
Criterios de evaluación: (*) 

a) Se ha descrito la 

etiopatogenia, clínica y 

evolución de las lesiones 

cariosas. 

b) Se ha clasificado la caries 

según sus factores 

etiopatogénicos. 

c) Se han definido las 

repercusiones locales, 

regionales y sistémicas de la 

caries dental. 

d) Se ha relacionado la 

influencia de la dieta en la 

aparición de caries 

e) Se han realizado pruebas 

específicas de determinación 

de la susceptibilidad 

individual a la caries. 

f) Se han enumerado las 

pautas de prevención y 

tratamiento de la caries. 

g) Se han descrito las pruebas 

diagnósticas para la 

 
Contenidos: 
UD6. Caries 
Reconocimiento de lesiones cariosas:  

- Índices de caries. 

• Factores etiopatogénicos en la 

caries. Diagrama de Newbrun. 

• Clasificación de las lesiones 

cariosas:  

- Según su profundidad. 

- Según su ubicación. 

- Según la preparación 

cavitaria: cavidades de 

Black.  

• Evolución de la lesión cariósica. 

• Diagnóstico de la caries: 

- Reconocimiento del 

material y exploración.  

- Anamnesis. 

- Pruebas de 

susceptibilidad 

individual a la caries 

• Odontogramas.  

• Radiografías dentales.  

• Bacteriología de la caries. 

• Cultivos bacteriológicos salivales. 

• Complicaciones clínicas y 

orgánicas generales de la caries.  
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identificación de la caries. 

 

• Importancia de la dieta en la 

prevención de la caries: 

- Principios inmediatos, 

minerales y vitaminas. 

- Alimentos cariostáticos, 

cariogénicos y 

anticariogénicos.  

- Índice de potencial 

cariogénico (IPC). 

  

RA 5.   Reconoce la enfermedad periodontal relacionándola con los factores 

etiopatogénicos y clínicos.  

 
Criterios de evaluación: (*) 

a) Se han identificado las 

estructuras anatómicas 

comprometidas en el   

proceso clínico de las 

gingivitis y la enfermedad 

periodontal 

b) Se ha descrito la 

etiopatogenia, clínica y 

evolución de las lesiones en 

gingivitis y enfermedad 

periodontal 

c) Se han clasificado las 

gingivitis y enfermedad 

periodontal según sus 

factores etiopatogénicos. 

d) Se han clasificado las 

repercusiones clínicas 

locales, regionales y 

sistémicas de la periodontitis. 

e) Se han identificado las 

características de la 

periimplantitis y mucositis 

 
Contenidos: 
UD7. Enfermedad periodontal.  
Reconocimiento de la enfermedad 

periodontal:  

• Anatomía y fisiología del periodonto: 

- Concepto y tipos de 

periodonto.  

- Funciones. 

• Gingivitis: 

- Etiología: factores 

iniciadores y 

modificadores.  

- Cuadro clínico general 

de las gingivitis. 

- Fases evolutivas.  

- Tipos y tratamiento. 

• Periodontitis: 

- Etiología: factores 

iniciadores y 

modificadores. 

- Cuadro clínico general 

de la periodontitis.  

- Fases evolutivas. 

- Tipos. 

- Complicaciones 
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periimplantaria.  

f) Se han enumerado las 

pautas de prevención y 

tratamiento de la 

periodontitis. 

g) Se han descrito las pruebas 

diagnósticas para el 

reconocimiento de la EP 

(enfermedad periodontal). 

clínicas y generales de 

la EP.  

- Prevención y 

Tratamiento. 

- Valoración de la 

susceptibilidad individual 

a la enfermedad 

periodontal. 

• Mucositis y periimplantitis: etiología, 

factores de riesgo, clínica y diagnóstico. 

• Instrumental y equipo en la exploración y 

tratamiento de EP: 

- Periodontograma. 

- Instrumental específico 

de exploración y 

tratamiento. Preparación 

y manipulación.  

- Cultivos bacterianos. 

- Avances tecnológicos 

en la exploración y 

tratamiento: láser en 

periodoncia, sondas 

periodontales 

electrónicas y análisis 

del fluido crevicular 

gingival. 

 

RA 6.  Identifica alteraciones propias de la cavidad bucodental relacionándolas 

con sus características patológicas. 

Criterios de evaluación (*) 

a) Se han clasificado las 

lesiones elementales de la 

mucosa bucodental. 

b) Se han identificado 

lesiones en los tejidos 

dentarios 

Contenidos 

UD 8. Patología oral. 

 Identificación de lesiones de la cavidad 

bucodental en relación con características 

patológicas: 

• Mucosas orales normales. 

• Lesiones elementales de los 

tejidos blandos:  
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c) Se han descrito las 

neoformaciones benignas 

bucodentales. 

d) Se han clasificado las 

enfermedades bacterianas, 

víricas y fúngicas de la 

cavidad bucal 

e) Se ha descrito la patología 

dentaria pre-eruptiva y post-

eruptiva. 

f) Se han enumerado los 

traumatismos dentales y 

esqueléticos. 

g) Se han clasificado los tipos 

de maloclusión dental y sus 

consecuencias clínicas. 

h) Se han enumerado las 

manifestaciones 

bucodentales en la 

exploración del cáncer 

bucodental. 

i) Se han descrito las 

posibilidades preventivas y 

terapéuticas en cada caso. 

 

- Lesiones 

macroscópicas. 

- Lesiones 

microscópicas o 

histopatológicas.  

• Exámenes diagnósticos 

específicos: 

- Anamnesis y 

sintomatología.  

- Exploración. 

- Biopsia.  

• Neoformaciones: 

- Pseudofibroma 

inflamatorio.  

- Mucocele. 

- Épulis.  

- Papiloma. 

• Lesiones precancerosas: 

eritroplasia y leucoplasia.  

• Cáncer oral. 

• Principales enfermedades de la 

cavidad bucal: 

- Enfermedades 

bacterianas: impétigo, 

TB, queilitis, 

granulomas, celulitis y 

GUNA.  

- Enfermedades víricas: 

Herpes, Papiloma y 

lesiones por coxsackie. 

- Micosis: candidiasis 

oral. 

- Lesiones de causa 

desconocida: liquen 

plano y pénfigo.  

- Úlceras. 

• Patología dentaria: anomalías del 
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desarrollo dentario, número, 

tamaño, forma y unión. 

• Maloclusiones: tipos. 

• Traumatismos dentales y 

maxilares. 

• Enfoque preventivo en función de 

la patología existente. 

 

RA 7.  Identifica alteraciones de la cavidad bucodental relacionándolas con 
patología sistémica 

Criterios de evaluación (*) 

a) Se han identificado los datos 

significativos patológicos bucodentales 

y extraorales de la anamnesis de la 

historia clínica. 

b) Se han descrito patologías 

sistémicas con repercusión directa en 

el sistema estomatognático. 

c) Se han relacionado signos y 

síntomas bucodentales con la 

afectación del estado general del 

paciente.  

d) Se han descrito las lesiones 

patognomónicas de mucosa 

bucodental, lingual y de tejidos blandos 

en las enfermedades de origen extra 

bucodental. 

e) Se han identificado lesiones 

secundarias del cáncer en la cavidad 

bucodental. 

g) Se han relacionado signos y 

síntomas bucodentales vinculados al 

envejecimiento. 

Contenidos 

UD9. Patología sistémica 

 Identificación de alteraciones de la cavidad 

bucodental en relación con patologías 

sistémicas: 

- Historia clínica general. 

Documentación médica interdisciplinaria.  

- Metástasis orales y maxilares. 

- Principales alteraciones sistémicas 

con manifestaciones bucodentales:  

- ETS. 

- TB.  

- VIH. 

- Anemias. 

Leucemias. 

- Lesiones por 

agentes físicos, 

químicos, frío y 

calor.  

- Enfermedades 

alérgicas. 

- Paciente pediátrico y anciano: principales 

patologías bucodentales. Manejo del 

paciente con patología general. 

RA 7.  Identifica alteraciones de la cavidad bucodental relacionándolas con 

patología sistémica. 

Criterios de evaluación (*) 

f) Se han descrito los principales 

Contenidos: 

UD 10. Farmacología: 
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fármacos de tratamiento odontológico y 

fármacos cuyos efectos secundarios 

comprometan la salud bucodental. 

 

• Farmacología odontológica: 

- Vías de administración.  

- Analgésicos. AINES. 

Antibióticos.  

Anestésicos locales.  

Accidentes y 

complicaciones de los 

anestésicos. 

- Hemostáticos. 

Antiagregantes. 

Anticoagulantes. 

• Lesiones bucodentales por 

fármacos: AAS, anticonceptivos 

orales, postquimioterapia, fenitoína 

y anestésicos locales. 

 

RA 8.  Identifica factores de riesgo en Pacientes Especiales relacionándolos con 

la asistencia prestada.  

Criterios de evaluación (*) 

a) Se han descrito las 

enfermedades sistémicas 

que condicionarán el 

tratamiento odontológico. 

b) Se han clasificado 

tratamientos dentales según 

el riesgo de sangrado y su 

repercusión en pacientes 

anticoagulados. 

c) Se ha descrito el correcto 

manejo del paciente 

anticoagulado en operatoria 

dental. 

d) Se han clasificado los 

procedimientos dentales en 

los que está indicada la 

profilaxis antibiótica de 

endocarditis infecciosa. 

Contenidos: 

UD11: Manejo de pacientes en situación 

especial. 

Identificación de factores de riesgo en 

pacientes especiales:  

• Atenciones odontológicas en pacientes con 

patología sistémica: 

- Diabetes mellitus. 

- Cardiopatía isquémica: 

IAM.  

- Alteraciones 

cardiovasculares: HTA.  

- Insuficiencia hepática: 

VHB, VHC y VHD.  

- Insuficiencia renal: 

IRC. 

- SIDA. 

• Paciente anticoagulado. 

- Discrasias sanguíneas 
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e) Se han diseñado protocolos 

de actuación odontológica en 

situaciones especiales como 

embarazo, encamados y 

drogodependencias.  

f) Se han descrito los tipos de 

discapacidades y sus 

consideraciones 

terapéuticas.  

g) Se ha diseñado un plan de 

tratamiento individualizado 

en base a las condiciones 

fisiológicas y patológicas del 

paciente.  

h) Se han descrito las 

posibilidades preventivas y 

terapéuticas en cada caso. 

• Endocarditis infecciosa: 

- Epidemiología.   

- Etiopatogenia.   

- Pautas de profilaxis. 

• Actuaciones odontológicas específicas en:  

- Embarazo. 

- Drogodependientes. 

- Encamados. 

• Patología bucodental en pacientes 

discapacitados: 

- Retraso mental: 

parálisis cerebral, 

epilepsia y síndrome 

de Down.  

• Valoración del plan de tratamiento a estos 

pacientes con base en: 

- Compromiso conductual 

del paciente (agresividad 

y colaboración). 

- Compromiso médico. 

- Compromiso 

socioafectivo 

(expectativas y 

posibilidades reales del 

tratamiento). 

 

2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. Qué Tipo de 

exámenes, pruebas, trabajos, … tendrás que realizar.  

A continuación, se concretan los diferentes procedimientos e instrumentos de 

evaluación que se utilizarán a lo largo del presente curso: 

EVALUACIÓN INICIAL (CUALITATIVA) 

Al comienzo del módulo profesional se realizará una evaluación inicial del alumnado 

mediante un cuestionario inicial con el fin de conocer las características y formación 

previa del alumnado, y así poder orientar y situar al alumnado en relación con el perfil 

profesional correspondiente. Esta evaluación inicial no supone una calificación del 

alumnado.  



DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

13 
 

 

 

 

CONVOCATORIAS ORDINARIAS 

A la hora de realizar las evaluaciones en las convocatorias ordinarias los 

procedimientos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado 

utilizados son los siguientes: 

Registro anecdótico de la actividad de aula.  

Se tendrán en cuenta la actitud del alumno atendiendo entre otros a los siguientes 

criterios:  

• Participar positiva y activamente en el aula en la que se lleve a cabo cada sesión. 

• Traer todo el material que el profesor establezca para el desarrollo de las clases. 

• 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 

risas, ruidos, gritos, conversaciones inadecuadas, etc.… 

• Actuar en todo momento con respeto a sus compañeros y hacia el profesor tanto a 

nivel de gestos como de lenguaje. 

• Seguir las normas establecidas por el Centro Educativo, haciendo hincapié en la 

prohibición del uso del móvil en el aula, salvo que sea requerido por el profesor 

para realizar alguna actividad. 

• Justificación de faltas de puntualidad y de asistencia a clase. 

• Adquisición de competencias profesionales y autonomía de trabajo. 

Actividades de aprendizaje. 

A lo largo de cada unidad didáctica el alumno deberá de realizar y entregar, en forma y 

plazos indicados por el profesor, una serie de actividades relacionadas con los 

contenidos teóricos vistos en el aula. Dichas actividades serán realizadas tanto en el 

aula como en sus casas. 

Estas actividades podrán tener diversos formatos: 

- Ejercicios de tipo test y preguntas de respuesta corta. Estos ejercicios 

guardan el mismo formato que los contenidos en las pruebas de 
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evaluación, de esta manera el alumno se familiariza con la metodología de 

los exámenes. 

- Trabajos para desarrollar sobre un tema relacionado con los contenidos 

impartidos. 

- Exposiciones orales. 

Todas estas actividades serán corregidas, calificadas y devueltas al alumno con la 

suficiente antelación previa a la prueba de evaluación. 

Pruebas objetivas.  

 La prueba constará por una parte de 10 preguntas de tipo test y por otra parte de 7 

preguntas que bien podrán ser de desarrollo de una respuesta en un pequeño párrafo, 

o bien de identificación de imágenes y de las estructuras señaladas en ellas. Las 

unidades didácticas superadas en cada trimestre se guardan y no son evaluadas ni en 

la prueba escrita de junio correspondiente a la 1ª convocatoria ordinaria, ni en la 

prueba escrita correspondiente a la 2ª convocatoria ordinaria. 

RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS. 

1ª convocatoria final 

Los criterios de evaluación no superados durante los trimestres a lo largo del curso 

podrán ser recuperados en la primera convocatoria final de junio que se realizará en la 

fecha fijada en las instrucciones de final de curso, mediante una prueba objetiva que 

tendrá el mismo formato que las pruebas de contenidos mencionadas con anterioridad. 

Además, el alumno deberá de realizar actividades consistentes en una batería de 

preguntas tipo test y de desarrollo similares a las expuestas en las pruebas de 

contenidos relacionadas con los criterios de evaluación no superados por parte del 

alumno.  

2ª convocatoria final: 

Para los alumnos que no sean capaces alcanzar los aspectos curriculares mínimos 

básicos deberán de recuperarlos en la segunda convocatoria final de junio, fijada 

según instrucciones de final de curso. En esta convocatoria la evaluación del módulo 

se efectuará mediante una prueba escrita de similares características a las realizadas 

en las recuperaciones de junio y con los mismos criterios de calificación incluyendo la 

misma todos los criterios de evaluación básicos no superados con anterioridad.  

El programa de recuperación consistirá en la asistencia a una serie de sesiones 

presenciales durante el mes de junio, en las fechas señaladas en las instrucciones de 

final de curso, y la realización de actividades similares a las realizadas durante el 
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curso, consistentes en una batería de preguntas tipo test y de desarrollo similares a las 

expuestas en las pruebas de contenidos relacionadas con los criterios de evaluación 

no superados por parte del alumno.  

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ¿Cómo se te va a calificar? 

A continuación, se detallan los criterios de evaluación utilizados en los siguientes 

escenarios: 

• Evaluaciones durante el curso: 

o 10% de la nota se obtendrá del registro anecdótico. 

o 10% de la nota se obtendrá de la media de la calificación de las 

actividades calificables realizadas en ese periodo. 

o 80% de la nota se obtendrá de la media ponderada de la calificación de 

las pruebas escritas de evaluación realizadas.  

PRUEBA ESCRITA 

 

% CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

TEST 

(10) 
30% 

La respuesta incorrecta 

resta 0,25 de la 

puntuación total del test. 

PREGUNTAS 

CORTAS/IMAGEN 

(7) 

70%  

 

o Para poder aprobar el trimestre el alumno deberá de obtener una nota de 

5 sobre una escala de 10. 

• 1ª evaluación final: 

o El alumno obtiene su nota de la media aritmética de los resultados 

obtenidos en los diferentes trimestres. 

o En el caso de que el alumno deba de recuperar criterios de evaluación 

no superados durante el curso, su nota se obtendrá de la media 

ponderada que se obtenga de las calificaciones de las evaluaciones 

superadas junto con la calificación obtenida en la prueba de 

recuperación escrita realizada en junio, fijada según las instrucciones de 

final de curso, en esta convocatoria. Se considerará una evaluación que 
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se ha tenido que recuperar en la primera convocatoria de junio como 

superada cuando se obtenga como mínimo un 5 sobre 10 de nota. 

o La nota de una evaluación que se deba de recuperar en la primera 

convocatoria final de junio se obtendrá de: 

▪ 20 % de la nota de las tareas de recuperación realizadas. 

▪ 80 % de la nota de la prueba escrita de evaluación 

realizada.  

o Para poder aprobar la primera evaluación final y superar el módulo, el 

alumno deberá de obtener una nota total final de 5 sobre una escala de 

10. 

• 2ª evaluación final: 

o En el caso de que el alumno deba de recuperar contenidos no superados 

en la primera convocatoria ordinaria, su nota se obtendrá de la media 

ponderada que se obtenga de las calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones superadas junto con la calificación obtenida en la prueba 

de recuperación de contenidos realizada en junio en esta segunda 

convocatoria. Se considerará una evaluación que se ha tenido que 

recuperar en la segunda convocatoria de junio como superada cuando 

se obtenga como mínimo un 5 sobre 10 de nota. 

o La nota de una evaluación que se deba de recuperar en la segunda 

convocatoria final de junio se obtendrá de: 

▪ 20 % de la nota de las tareas de recuperación realizadas. 

▪ 80 % de la nota de la prueba escrita de evaluación 

realizada.  

o Para poder aprobar la evaluación y superar el módulo, el alumno deberá 

de obtener una nota total final de 5 sobre una escala de 10. 

• ALUMNADO EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:  

• 100 % de la nota de la prueba escrita de evaluación 

realizada. 

Se considera evaluación positiva en el módulo cuando la calificación final obtenida 

sea igual o superior a 5 puntos sobre una escala de 10. 

• ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE:  
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▪ 20 % de la nota se obtendrá de la media de la calificación 

de las actividades calificables, que serán una por cada 

trimestre. 

▪ 80 % de la nota de la prueba escrita de evaluación 

realizada.  

Se considerará aprobado el módulo cuando el alumno obtenga una calificación 

superior a 5 puntos en una escala de 10, en cualquiera de las dos convocatorias de 

las que dispone. 

4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES. 

Todos aquellos alumnos que estén en el segundo curso del ciclo y tengan la materia 

pendiente del curso anterior, y que por motivos de horarios no puedan acudir a clase 

lectiva de manera normal, se les evaluará en las sesiones de evaluación final de junio 

(primera evaluación final y segunda evaluación final). Para ello el alumno deberá de 

realizar una prueba de evaluación escrita del mismo formato que las descritas en los 

apartados anteriores (10 preguntas tipo test y 7 preguntas cortas). 

Además, deberán realizar una actividad calificable por cada uno de los trimestres, es 

decir, tres actividades en total, que consistirá en la entrega de una síntesis de una 

unidad didáctica, a elegir por el alumno, de cada uno de los trimestres en formato 

Word o Powerpoint. El contenido deberá ser original y redactado por el alumno para 

poder ser evaluado.  

5. PROCEDIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN. 

1. Por faltas de asistencia reiteradas. 

La evaluación tendrá un carácter continuo, por lo que se realizará a lo largo de todo el 

proceso formativo del alumnado.  

Para el alumnado que acumule a lo largo del curso un número de faltas a clase y a 

actividades programadas, justificadas o no, de acuerdo con lo establecido en el 

Proyecto Educativo del Centro, se establece el siguiente procedimiento e instrumento 

de evaluación:  

- Realizarán en la primera convocatoria ordinaria en el mes de junio un 

procedimiento de evaluación individualizado consistente en una prueba escrita 

sobre conocimientos teóricos donde se evaluará la consecución de los 

considerados mínimos básicos que no hayan sido superados.   
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- Entrega de dosier de actividades desarrolladas durante el curso, que 

contemplen los criterios de evaluación para la consecución de los requisitos 

mínimos.  

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

excepcional, el profesor podrá diseñar otros procedimientos e instrumentos de 

evaluación alternativos y establecerá adaptaciones curriculares que faciliten el estudio 

y el desarrollo de las destrezas necesarias y suficientes para alcanzar los resultados 

de aprendizaje 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. 

2. Alumnado en convocatoria extraordinaria 

En esta convocatoria la evaluación del módulo se efectuará mediante una prueba 

escrita, a realizar en el mes de junio de 2023, de similares características a las 

realizadas en convocatorias ordinarias del curso 2022/2023 y con los mismos criterios 

de calificación utilizados en dicho curso incluyendo la misma todos los criterios de 

evaluación básicos, siendo necesaria una calificación igual o superior a 5 para superar 

el módulo. 

 

 


