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

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1 

RA 1. Verifica el funcionamiento del equipo dental describiendo las características de sus  

componentes. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las partes del equipo dental y sus componentes. 

b) Se han determinado las funciones del equipo. 

c) Se han detallado y comprobado los movimientos del sillón. 

d) Se han montado y desmontado los elementos adaptables al sillón. 

e) Se ha adaptado el instrumental rotatorio al equipo y se ha comprobado su funcionamiento. 

f) Se ha preparado el material necesario para el mantenimiento del equipo. 

g) Se han realizado las operaciones de mantenimiento del equipo. 

h) Se han cumplido los criterios de calidad en cada fase del proceso. 

Contenidos (*): 

Puesta en marcha y verificación del funcionamiento del equipo dental: 

- Partes del equipo: 

• Sillón odontológico: cabezal, asiento y respaldo. 

• Unidad odontológica: según el sistema de apoyo y según el tipo de soporte del 

instrumental. 

• Columna. 

• Sistemas de aspiración y evacuación oral: aspiración de saliva, aspiración quirúrgica 

y escupidera. 

• Lámpara operatoria. 

• Pedal / reóstato. 

• Compresores. 

• Motor de vacío. 

• Taburetes.  

- Funciones del sillón: 

• Soporte del paciente. 

• Facilitar el trabajo del personal. 

- Movimientos del sillón: 

• Subida y bajada. 

• Inclinación del respaldo. 

• Posición de Trendelemburg. 

• Puesta a cero automática. 
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• Posiciones memorizadas. 

- Elementos adaptables: 

• Técnicas de montado y desmontado. 

- Funcionamiento del instrumental rotatorio: 

• Turbina. 

• Contraángulo. 

• Pieza de mano. 

• Micromotor. 

- Cuidados generales del equipo: 

• Material necesario. 

• Mantenimiento de primer nivel. 

- Criterios de calidad en cada fase del proceso. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2 

RA 2. Prepara el instrumental y el material del gabinete bucodental, seleccionando técnicas 

de desinfección y esterilización. 

 Criterios de evaluación:  

a) Se han enumerado las vías de entrada de microorganismos en el organismo. 

b) Se han clasificado las medidas preventivas para evitar la infección 

c) Se ha definido la limpieza, desinfección y esterilización.  

d) Se han preparado los materiales de barrera utilizados en un gabinete dental. 

e) Se ha realizado la limpieza y desinfección del instrumental.  

f) Se han efectuado operaciones de embolsado. 

g) Se ha esterilizado el instrumental usado en el gabinete según protocolos. 

h) Se han valorado los resultados de los test de control de la esterilización. 

i) Se ha valorado el orden y limpieza en todas las fases del proceso. 

Contenidos (*): 
 

Preparación de instrumental y material: 

- Microorganismos potencialmente patógenos: 

• Tipos. 

• La cadena epidemiológica. 

- Prevención de infecciones:  

• Clasificación de medidas preventivas.  

• Historia clínica.  

• Barreras biológicas.  

• Barreras físicas. 
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- Limpieza, desinfección, empaquetado, esterilización y control de calidad: 

• Concepto.  

• Preparación de materiales de barrera.  

• Tratamiento del material y equipos.  

• Limpieza: manual y mediante ultrasonidos.  

• Desinfección: tipos de desinfectantes y antisépticos  

• Desinfección ambiental, desinfección de instrumental, impresiones,  

• modelos de trabajo y prótesis.  

• Técnica de empaquetado.  

• Esterilización: métodos físicos y químicos.  

• Controles del proceso de esterilización.  

• Control de calidad. 

- Ordenación y mantenimiento del instrumental  

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3 

RA 3. Realiza la anamnesis y la exploración de la cavidad bucodental identificando sus 

características.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha definido la posición ergonómica del higienista y la colocación del paciente. 

b) Se han diferenciado los datos significativos de la anamnesis bucodental. 

c) Se han reconocido los signos de la exploración normal. 

d) Se han descrito las técnicas de exploración y se ha identificado el material necesario. 

e) Se han aplicado técnicas de exploración facial, bucal, dental, oclusal y periodontal. 

f) Se han cumplimentado las patologías detectadas y los índices obtenidos en los  

documentos de registro. 

g) Se han obtenido imágenes para la historia clínica mediante fotografía digital.  

h) Se ha observado una actitud cuidadosa en las fases del proceso. 

 

Contenidos (*): 
 

- Posición de trabajo y control postural: 

• Colocación del paciente.  

• Zonas de movimiento y acceso, según las áreas de trabajo  

• Postura ergonómica del operador y del personal auxiliar.  

• Técnica de trabajo a cuatro y seis manos.  

- Anamnesis bucodental:  

• Datos significativos.  
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• Cuestionarios de salud. 

- Exploración orofacial:  

• Preparación del área de trabajo: selección del instrumental y material.  

• Clasificación y situación del instrumental.  

• Técnicas de exploración: inspección, palpación, percusión y transiluminación.  

• Maniobras básicas en la técnica de trabajo a cuatro manos: iluminación,  

• retracción de tejidos, aspiración y transferencia del instrumental.  

• Signos de exploración normal.  

• Criterios patológicos de exploración bucodental: caries, enfermedad  

• periodontal, maloclusiones y otras patologías.  

• Documentos para el registro. 

- Fotografía digital:  

• Imagen digital.  

• Materiales.  

• Técnica.  

• Captura de la imagen en la historia clínica.  

- Criterios actitudinales en el proceso.  

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4 

RA 4. Aplica técnicas para la obtención de imágenes de radiodiagnóstico dental, 

seleccionando parámetros radiológicos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han definido los rayos x, su interacción con la materia y la formación de la imagen  

radiológica. 

b) Se han enumerado las características físicas de los equipos y haces de rayos x. 

c) Se han tipificado las magnitudes, medidas y equipos de medida de la radiación. 

d) Se ha posicionado al paciente según la técnica que se va a utilizar. 

e) Se han preparado los materiales y equipos necesarios. 

f) Se ha seleccionado la técnica para la obtención de la imagen. 

g) Se han realizado técnicas de revelado de película radiográfica. 

h) Se ha realizado el tratamiento digital de la imagen. 

 

Contenidos (*): 
 

Aplicación de técnicas para la obtención de imágenes de radiodiagnóstico dental: 

- Fundamentos de radiología. 

• Propiedades de los rayos X.  
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• Interacción de los rayos X con la materia.  

• Efectos secundarios.  

- Aplicaciones de las radiaciones ionizantes. 

- Características de los equipos y haces de rayos X: 

• Tipos de equipos 

• Partes y componentes 

• Sistemas de imagen: películas radiográficas, tipos y tamaños, radiovisiografía. 

Procedimientos básicos de operación.  

- Técnicas radiológicas dentales:  

• Radiografía intraoral: periapical, interproximal y oclusal.  

• Radiografía extraoral: telerradiografía, ortopantomografía  

• Técnicas radiográficas especiales: sialografía y otras. 

- Técnicas de revelado:  

• Revelado manual: técnica y almacenamiento en la historia clínica  

• Revelado automático: parámetros de funcionamiento de una procesadora  

• automática. 

• Criterios de éxito en el revelado radiográfico.  

• Almacenamiento de películas.  

• Radiología digital  

• Captura de la radiografía en la historia clínica digital.  

RESULTADO DE APRENDIZAJE 5 

RA 5. Aplica medidas de radioprotección y calidad del radiodiagnóstico dental, interpretando 

la normativa específica.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. 

b) Se ha enumerado la normativa, la legislación y los requisitos técnico-administrativos en  

instalaciones de radiodiagnóstico dental. 

c) Se ha definido la protección radiológica básica. 

d) Se han clasificado las medidas de protección radiológica específica de radiodiagnóstico  

dental. 

e) Se han observado las medidas de protección en las simulaciones relacionadas con el  

Radiodiagnóstico 

f) Se ha cumplimentado la documentación según normativa. 

g) Se han establecido los criterios de calidad en radiodiagnóstico. 

h) Se han interpretado los resultados del programa de garantía de calidad. 
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Contenidos (*): 
 

Aplicación de medidas de radioprotección y calidad en radiodiagnóstico dental:  
 

- Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. 

- Magnitudes y medida de la radiación. 

- Radioprotección: 

• Dosimetría.  

• Control de áreas.  

• Manejo de los monitores de radiación.  

• Normativa y legislación básica en instalaciones de radiodiagnóstico.  

• Clasificación y señalización de zonas.  

• Protección radiológica básica.  

• Protección radiológica específica en instalaciones de radiodiagnóstico  

• dental. 

• Estimación de dosis en personal trabajador y usuarios. Variación de  

• intensidad de dosis.  

• Programa de garantía de calidad.  

• Interpretación de resultados de controles de calidad básicos.  

• Criterios de estimación de la calidad de imagen radiográfica.  

• Requisitos técnicos administrativos.  

• Necesidades específicas de atención.  

• Información al usuario.  

• Comunicación 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 6 

RA 6. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,  

identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de 

materiales, equipos e instrumental de una clínica o servicio de salud bucodental. 

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben 

adoptar en la ejecución de las distintas actividades y en cada área del trabajo en la clínica 

dental. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, productos, equipos e instrumental de una clínica o servicio de salud bucodental. 

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
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prevención de riesgos. 

e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental 

en las operaciones realizadas 

 

Contenidos (*): 

Aplicación de normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

- Riesgos personales y ambientales en clínicas dentales. 

- Identificación de los riesgos. 

- Factores y situaciones de riesgo: 

• Factores físicos del entorno de trabajo. Protección radiológica.  

• Factores químicos del entorno de trabajo. Protección química  

• Factores biológicos del entorno de trabajo. Protección biológica. Vacunaciones.  

• Factores psicosociales. 

- Seguridad en clínicas dentales:  

• Determinación de medidas de prevención de riesgos laborales.  

• Medidas de prevención y protección ante riesgos.  

• Medios y equipos de protección individual.  

• Prevención y protección colectiva.  

• Señalización.  

• Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas y equipos.  

• Situaciones de emergencia propias de una clínica dental.  

• Sistemas de actuación.  

• Botiquines.  

- Normativa de prevención de riesgos laborales en clínicas dentales. 

• Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

• Gestión ambiental.  

- Gestión de residuos:  

• Clasificación y almacenamiento.  

• Tratamiento y recogida de residuos.  

• Normativa reguladora de la gestión de residuos de Cantabria.  

• Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.  

• Métodos y normas de orden y limpieza.  

- Compromiso ético con los valores de conservación y defensa del patrimonio ambiental y 

cultural de la sociedad.  
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 7 

RA 7. Identifica actitudes y estados emocionales en pacientes, aplicando principios básicos 

de psicología general.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito actitudes y estados emocionales ligados a la atención bucodental. 

b) Se han descrito técnicas comunicativas en el proceso de información. 

c) Se ha seleccionado la técnica comunicativa en función de las actitudes y estados  

emocionales detectados. 

d) Se ha descrito el perfil psicológico de los niños y preadolescentes. 

e) Se han descrito las características psicológicas de los adultos. 

f) Se ha descrito el perfil psicológico de las personas de edad avanzada. 

g) Se han seleccionado las actuaciones de apoyo psicológico y de atención a la persona  

con discapacidad. 

h) Se ha valorado el interés y la preocupación por atender las necesidades de los  

usuarios. 

 

Contenidos (*): 

Identificación de actitudes y estados emocionales en pacientes: 

- Necesidades específicas de atención: 

• Atención en la infancia y la adolescencia.  

• La familia en la consulta.  

• Programas de intervención familiar.  

• Necesidades y atención al niño.  

• Necesidades y atención al adulto.  

• Necesidades y atención al anciano.  

• Necesidades y atención a las personas con discapacidad.  

- Información al usuario:  

• Selección de la información.  

• Plan de colaboración en la exploración y otras técnicas de atención bucodental.  

- Comunicación:  

• Comunicación verbal y no verbal.  

• Conductas empáticas y asertivas.  

• Comunicación alternativa.  
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2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación es continua, por tanto, se tiene en cuenta la progresión del alumno/a a lo largo del 

curso, detectando las dificultades que puedan surgirle durante su aprendizaje, con el fin de detectar 

sus causas y eliminarlas. La evaluación es individualizada porque en ella se fijan las metas que el 

alumno/a debe alcanzar y personalizada porque se refiere a su desarrollo particular. La evaluación 

es formativa. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia 

regular a las clases y se pedirá su colaboración en las actividades programadas. 

a. 1ª Convocatoria ordinaria y a lo largo del curso. 

Mediante los procedimientos de evaluación, se va a valorar el nivel adquirido en los conceptos, 

procedimientos y actitudes que están establecidas en los resultados de aprendizaje. Para evaluar 

los conceptos y procedimientos adquiridos, se realizarán pruebas periódicas en número variable por 

evaluación, teniendo una previsión de una teórica y una teórica-práctica y/o práctica por cada 

evaluación. El trabajo de clase se valorará considerando la actitud, participación y grado de 

realización de actividades (teóricas, prácticas o teórico-prácticas). 

⎯ Los conocimientos teóricos (conceptos) 

Se valorarán mediante pruebas escritas sobre los contenidos ya especificados, las pruebas podrán 

ser de diferente naturaleza: 

➢ Preguntas de desarrollo 

➢ Preguntas cortas 

➢ Pruebas de asociación de conceptos 

➢ Test con respuestas de elección múltiple con una sola respuesta correcta, penalizándose 

las respuestas erróneas 

➢ Pruebas mixtas que combinen alguna de las distintas modalidades mencionadas 

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

pruebas, solo para ellos serán de carácter oral. 

El aprendizaje de los conocimientos teóricos será progresivo y ya han sido especificados 

anteriormente los contenidos globales y los básicos. 

⎯ Los conocimientos prácticos (procedimientos) 

Se valorarán mediante pruebas teórico-prácticas y/o pruebas prácticas con diferentes apartados, 

En el caso de pruebas prácticas, como norma general todo el alumnado realizará las mismas 

pruebas, aunque en determinadas ocasiones, el alumnado escogerá dentro de una selección y de 

una forma aleatoria sin conocer previamente, las pruebas que debe ejecutar. 

Las pruebas teórico-prácticas o prácticas podrán ser de diferente naturaleza:  

➢ Pruebas escritas de procedimientos prácticos 

➢ Pruebas “VISU” (visualizaciones e identificación de material) 

➢ Demostraciones individuales simuladas  

➢ Demostraciones colectivas simuladas 
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⎯ El trabajo en clase 

Se valora el nivel de ejecución de las tareas y trabajos encomendados:  

➢ Cuando se trabajen actividades en el aula de forma colectiva, se valorará el nivel de 

conocimientos del alumno sobre el tema y su nivel de participación. 

➢ En los trabajo y actividades por escrito, tanto individuales como en grupo, se valorarán la 

adecuación de contenido, nivel de conocimientos, pulcritud, corrección ortográfica y en 

cuanto a redacción y la entrega en tiempo y forma. 

➢ En el trabajo práctico se valorará el seguimiento correcto de los procedimientos, el uso 

adecuado de instrumentos y materiales con el cuidado oportuno para evitar su deterioro y el 

mantenimiento del taller en condiciones óptimas para posteriores trabajos. 

⎯ La actitud 

Se valorará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

➢ La puntualidad 

➢ Participar positiva y activamente en el aula y en el taller de higiene bucodental mostrando 

interés por las actividades que se realicen tanto por su atención como por su participación 

activa: preguntas al profesor, acciones voluntarias, realización de tareas en el aula, etc. En 

definitiva, no presentar una actitud pasiva, ausente o de escaso interés hacia el módulo 

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

➢ Realizar todas las tareas/trabajos encomendadas por el profesor, tanto en el aula como las 

que deben realizar en sus casas, así como la entrega de las mismas en forma y plazos 

indicados por el profesor 

➢ 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/improcedentes, etc.… 

➢ Actuar en todo momento con respeto a sus compañeros y hacia el profesor tanto a nivel de 

gestos como de lenguaje 

➢ Exposición oral de cuestiones: expresión (vocabulario técnico), recursos, lógica, 

interpretación de mensajes 

➢ Seguir las normas establecidas por el Centro Educativo 

El alumnado con alguna evaluación suspensa, deberá realizar a final de curso, en la 1ª 

convocatoria ordinaria del mes de junio, un examen teórico y/o práctico sobre todos los contenidos 

de cada evaluación suspensa, teniendo en cuenta todos los criterios de evaluación programados 

para cada una de las evaluaciones.  

El alumnado que tenga las tres evaluaciones suspensas, deberá realizar a final de curso, en la 

1ªconvocatoria ordinaria (junio), un examen teórico y/o práctico sobre todos los contenidos teniendo 

en cuenta todos los criterios de evaluación programados. 
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En cuanto a la valoración del trabajo y actitud en el aula, se considerará la que ha tenido el alumno 

a lo largo del curso. Todos los exámenes de recuperación serán de características similares a las 

realizadas durante el curso.  

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

evaluaciones y desee mejorar la nota obtenida. Si es oportuno, se valorará la posibilidad de llevarla 

a cabo. 

b. 2ª convocatoria ordinaria. 

Los alumnos que no hayan sido capaces de alcanzar los aspectos curriculares mínimos básicos en 

la 1ª convocatoria ordinaria de junio, deberán ser evaluados de nuevo en la 2º convocatoria ordinaria 

de junio.  

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

evaluación no superados, que se desarrollarán a lo largo de las jornadas destinadas a las 

actividades de recuperación y cuyo objetivo será facilitar el trabajo y estudio durante el periodo 

existente entre las dos convocatorias.  

El alumnado con contenidos no superados estará tutelado en todo momento por el profesor del 

módulo. Para ello se establecerán una serie de días y horas lectivas presenciales a la semana, en 

función de la materia pendiente y las dificultades de aprendizaje del alumnado, con el objetivo de 

que recupere los mismos. 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 las mismas. El alumno debe confirmar la recepción de dichas tareas.  

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. Del mismo modo, el profesor propondrá la realización de otras 

actividades a desarrollar de forma autónoma y en horario no lectivo. 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 y la comprensión de los contenidos 

expuestos, así como la organización, la limpieza y la claridad. 

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

cumplimiento para el alumnado. La ausencia del alumno o su no participación, implicará 

automáticamente la realización exclusivamente de una prueba sobre los conceptos y 

procedimientos pendientes de adquirir, y no se valorará ni se complementará la calificación obtenida 

en las pruebas con la nota de actitud (ya que no ha asistido durante este periodo), ni la de las 

actividades que tampoco se hayan realizado. 
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En esta convocatoria la evaluación del módulo se efectuará mediante un examen presencial, teórico 

y/o práctico, sobre todos los contenidos de cada evaluación suspensa, teniendo en cuenta todos 

los criterios de evaluación programados para cada una de las evaluaciones de similares 

características a las realizadas en junio y con los mismos criterios de calificación incluyendo la 

misma todos los criterios de evaluación básicos. 

c. Alumnado en convocatoria extraordinaria (5ª convocatoria) 

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

concedida la convocatoria extraordinaria, deberá matricularse del módulo pendiente. El alumno no 

tendrá derecho a ocupar plaza y como norma general tampoco a acudir a las clases de este módulo 

y será evaluado en la convocatoria de junio, en el mismo periodo y por el mismo procedimiento que 

el resto del alumnado que tenga que realizar un examen final global teórico/practico de éste. 

Se propondrá al alumnado unas actividades de recuperación que se presentarán previamente a la 

fecha de evaluación para su valoración. Las actividades consistirán en la realización de esquemas, 

actividades, mapas conceptuales, cuadros sinópticos y resúmenes, etc. 

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 

y la comprensión de los contenidos expuestos, así como la organización, la limpieza y la claridad. 

En las distintas convocatorias, las fechas de los exámenes serán únicas. Excepcionalmente 

podría realizarse el cambio de fecha a algún alumno/a si el equipo educativo así lo decide. 

En este caso se pueden realizar, si se cree conveniente, exámenes orales. 

 

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

La nota del alumno se obtendrá teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas en las pruebas 

objetivas (teóricas, prácticas y/o teórico-prácticas), su trabajo y su actitud en el aula, de acuerdo a 

los siguientes porcentajes: 

 

Conocimientos teóricos-prácticos  Trabajo en clase  Actitud   

  
80%  

  
10%  10%  

Para la calificación de las pruebas conceptuales, cuando los exámenes teóricos sean de tipo test, 

las preguntas se elaborarán con cuatro posibles soluciones, y sólo una de ellas verdadera. Se 

aplicará para su corrección la fórmula de corrección del azar: 

𝑵𝑶𝑻𝑨 = 𝑨 −
𝑬

𝑵− 𝟏
 

        A= aciertos; E= errores; N= número de respuestas posibles 
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De este modo: 

− Las preguntas contestadas correctamente cuentan positivamente. 

− Las preguntas mal contestadas cuentan negativamente.  

− Las preguntas sin contestar no cuentan (ni suman ni restan). 

Cuando las pruebas sean de preguntas de desarrollo, preguntas cortas, pruebas de asociación 

de conceptos, etc., pueden tener todas un mismo valor, o valores diferentes en función de su 

dificultad y/o extensión de las mismas. En el encabezamiento de cada prueba se especificará el 

valor de cada pregunta. La suma total de puntos obtenidos, dividido entre el número total de puntos 

posibles, multiplicado por 10, nos dará una nota entre 0 y 10.  

Para la calificación de las pruebas procedimentales, en el encabezamiento de cada una de esas 

pruebas se especificará el valor de cada uno de los apartados y el global, que estará condicionado 

por la extensión, dificultad, complejidad de los mismos, etc. La puntuación global obtenida en la 

prueba mediante la suma de los puntos obtenidos en cada apartado se expresará como un valor 

numérico entre 0 y 10. Las respuestas que contengan errores significativos o graves pueden restar 

hasta 0,5 puntos. 

Se considerará que una prueba cumple criterios mínimos de resultado cuando su calificación supere 

o iguale el 50% de lo exigido para su superación, por lo tanto, es imprescindible dicho resultado 

para aplicar los porcentajes anteriores. En caso de que hubiera una nota inferior a 5, la evaluación 

resultará suspensa y el alumno/a deberá recuperar toda la evaluación en la convocatoria ordinaria 

1ª. No obstante, excepcionalmente, se podrá aplicar los porcentajes entre pruebas con 

calificaciones iguales o superiores a 4,5 (solo es aplicable a una prueba por evaluación). 

Una vez calificadas las pruebas anteriores, se pondrán a disposición del alumnado de forma 

individualizada, para su revisión y/o análisis, circunstancia que será aprovechada para solucionar 

cualquier error o duda. A pesar de ser una evaluación continua, la calificación de cada evaluación 

será contemplada de forma independiente, por lo que es posible aprobar una evaluación y no 

haberlo hecho en la anterior o anteriores, sin que ello implique tener superadas las mismas. 

a. Calificación del módulo por evaluaciones 

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

convocatoria ordinaria será la media aritmética de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso y 

será expresada de 1 a 10 en números enteros sin decimales, redondeada al entero más próximo y 

en caso de equidistancia al superior.  

b. Calificación de las recuperaciones en 1ª convocatoria ordinaria  
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Los alumnos que no superen alguna o ninguna de las evaluaciones a lo largo de curso, deberán ser 

evaluados de los contenidos no superados en la 1ª convocatoria ordinaria. En caso del examen 

teórico y/o práctico de contenidos por evaluaciones, se evaluará de 0 a 10, necesitándose para 

aprobar un mínimo de 5 en cada evaluación suspensa. La nota final de la evaluación suspensa 

resultará de aplicar un 90% a la obtenida en el examen teórico y/práctico y un 10% a la actitud 

obtenida en la 3ª evaluación. 

Para calcular la calificación final del módulo se tendrá en cuenta que el alumno haya superado todos 

los criterios de evaluación mínimos recogidos en la programación. En caso contrario, el módulo se 

entenderá no superado. La nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones 

positivas obtenidas. En caso de no superación de alguno o todos los contenidos se realizará una 

nueva prueba en la 2ª convocatoria ordinaria (junio). 

c. Calificación de las recuperaciones en 2ª convocatoria ordinaria: 

Una vez finalizado el periodo de recuperación, en el mes de junio se procederá a evaluar de nuevo 

a cada alumno de forma personalizada en la 2ª convocatoria ordinaria, teniendo en cuenta para ello, 

tanto la calidad de las actividades realizadas en el centro educativo y el grado de adquisición de los 

objetivos previstos en la programación, como las realizadas de forma autónoma. 

Las pruebas específicas realizadas, conceptuales y procedimentales, el trabajo del alumno y la 

actitud seguirán los mismos criterios de evaluación y calificación aplicados para este tipo de pruebas 

durante el resto del curso y formarán parte de la nota final. 

De cada una de las evaluaciones a superar en esta convocatoria la nota resultará de aplicar los 

siguientes porcentajes: 

 

Conocimientos teóricos-prácticos  Trabajo en clase  Actitud   

  
80%  

  
10%  10%  

 

Será necesario un mínimo de 5 en cada evaluación suspensa para superar el módulo. 

Posteriormente, para obtener la calificación final del módulo, se realizará la media aritmética con el 

resto de las evaluaciones aprobadas durante el curso. 

d. Calificación del alumnado con convocatoria extraordinaria (5º convocatoria) 

Los procedimientos de calificación serán similares a los empleados para el resto del alumnado 

presencial matriculado, pero al tratarse de un alumnado que no acude a clase, no podrá llevarse a 

cabo la valoración de la actitud. 
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La nota resultará de aplicar los siguientes porcentajes: 

Conocimientos teóricos-prácticos  Trabajos encomendados 

 
80%    

 
20%   

Se considerará evaluación positiva en el módulo cuando la calificación total sea igual o superior a 

5. 

 


