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1.- OBJETIVOS EXPRESADOS EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CAPACIDADES 

TERMINALES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 

 

 RA1.   Reconoce la estructura y la organización general del organismo humano, describiendo sus 

unidades estructurales y relaciones según especialización.  

 

Criterios de evaluación 

a) Se ha detallado la organización jerárquica del organismo. 

b) Se ha descrito la estructura celular y sus componentes. 

c) Se ha descrito la fisiología celular. 

d) Se han clasificado los tipos de tejidos. 

e) Se han detallado las características de los distintos tipos de tejidos. 

f) Se han enunciado los sistemas del organismo y su composición. 

g) Se han localizado las regiones y cavidades corporales. 

h) Se ha aplicado la terminología de dirección y posición. 

 

Contenidos 

 Reconocimiento de la estructura y organización general del organismo humano:  

•   Análisis de la estructura jerárquica del organismo. 

•   Citología. 

•   Histología: componentes, características y función de los tejidos.  

•   Clasificación de los sistemas y aparatos del organismo.  

•   Topografía corporal: 

-   Terminología de dirección y posición.  

- Regiones y cavidades corporales 

RA 2.   Identifica el proceso de desarrollo de la enfermedad relacionándolo con los cambios 

funcionales del organismo y las alteraciones que provoca. 

 

Criterios de evaluación 

a) Se ha descrito el proceso dinámico de la enfermedad. 

b) Se han detallado los cambios y alteraciones de la estructura y función celulares.  

c) Se han descrito los elementos constituyentes de la patología. 

d) Se han definido las partes de la clínica. 

e) Se han especificado los grupos de enfermedades. 

f) Se han clasificado los procedimientos diagnósticos complementarios. 

g) Se han detallado las posibilidades terapéuticas ante a la enfermedad. 

h) Se ha especificado la etimología de los términos clínicos utilizados en patología. 
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i) Se han aplicado las reglas de construcción de términos en el vocabulario médico. 

 

Contenidos 

 

Identificación del proceso de desarrollo de la enfermedad:  

• El proceso patológico. 

• Alteración de la función y la estructura normal de la célula:  

- Cambios adaptativos. 

- Lesiones celulares reversibles e irreversibles.  

• Semiología. Síntomas y signos. 

• Fases y evolución de la enfermedad. Complicaciones e incidencias de la enfermedad. 

• Clínica de la enfermedad.  

• Diagnóstico. Pronóstico. Tratamiento.  

• Grupos de enfermedades. 

• Procedimientos diagnósticos:  

- Análisis clínicos. 

- Determinación de la actividad eléctrica.  

- Técnicas de diagnóstico a través de la imagen.  

- Estudio citológico y anatomopatológico. 

• Recursos terapéuticos.  

• Terminología clínica. 

 

RA 3.   Reconoce trastornos del sistema inmunitario relacionándolos con las características 

generales de la inmunidad. 

 

Criterios de evaluación 

 

a) Se han descrito los órganos y células del sistema inmune. 

b) Se han diferenciado los mecanismos de respuesta inmunológica. 

c) Se han definido las características de la inmunidad específica. 

d) Se han detallado las características de la respuesta inmunológica específica. 

e) Se ha secuenciado la respuesta inmunológica. 

f) Se ha clasificado la patología del sistema inmune. 

g) Se han descrito las patologías más frecuentes del sistema inmune. 

h) Se ha detallado la inmunización pasiva y activa. 

Contenidos 

 

Reconocimiento de los trastornos del sistema inmunitario:  
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• Inmunidad natural y específica: antígenos y anticuerpos.  

• Células del sistema inmunitario. 

• Citocinas. 

• Antígenos de histocompatibilidad.  

• Trastornos del sistema inmunitario: 

- Reacciones de hipersensibilidad.  

- Enfermedades autoinmunes. 

- Síndromes de deficiencia inmunológica.  

• Inmunización activa y pasiva. 

 

RA 4.   Identifica características de las enfermedades infecciosas relacionando los agentes 

infecciosos y las manifestaciones clínicas. 

 

Criterios de evaluación 

a) Se han descrito las características de las fuentes de infección. 

b) Se han detallado los mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas. 

c) Se han descrito los tipos de agentes infecciosos. 

d) Se ha detallado la respuesta del organismo a la infección. 

e) Se ha explicado la respuesta inflamatoria. 

f) Se han definido las características de las principales enfermedades infecciosas humanas. 

g) Se han analizado las posibilidades terapéuticas ante las enfermedades infecciosas. 

 

Contenidos 

 

Identificación de las características de las enfermedades infecciosas:  

• Agentes infecciosos: 

- Transmisión y diseminación de agentes infecciosos.  

- Cadena infecciosa. 

- Mecanismos de lesión de los microorganismos.  

• La respuesta inflamatoria. Componentes. 

• Inflamación aguda. Patrones morfológicos de la inflamación aguda: 

- Inflamación supurativa. 

- Inflamación mononuclear y granulomatosa.  

- Inflamación citopática-citoproliferativa.  

- Inflamación necrotizante. 

• Inflamación crónica y cicatrización. 

• Principales enfermedades infecciosas humanas:  
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- Infecciones gastrointestinales. 

- Infecciones respiratorias víricas y bacterianas.  

- Infecciones oportunistas. 

- Enfermedades de transmisión sexual.  

• Terapéutica infecciosa. 

RA 5.   Identifica el proceso de desarrollo tumoral, describiendo las características de las 

neoplasias benignas y malignas. 

 

Criterios de evaluación 

 

a) Se han clasificado las neoplasias. 

b) Se han caracterizado las neoplasias benignas y malignas. 

c) Se ha detallado la epidemiología del cáncer. 

d) Se han clasificado los agentes carcinógenos. 

e) Se han detallado las manifestaciones clínicas de los tumores. 

f) Se han especificado los sistemas de prevención y diagnóstico precoz del cáncer. 

g) Se han descrito las pruebas de diagnóstico del cáncer y las posibilidades terapéuticas. 

h) Se han analizado las manifestaciones de las neoplasias malignas más frecuentes. 

 

Contenidos 

 

 Identificación del proceso de desarrollo tumoral:  

• Clasificación y epidemiología de las neoplasias. 

• Bases moleculares del cáncer: 

- Oncogenes. 

- Genes supresores del cáncer.  

• Biología del crecimiento tumoral.  

• Agentes carcinógenos: 

- Químicos.  

- Radiación. 

- Virus oncogénicos. 

• Defensas frente a tumores. Antígenos tumorales. Inmunovigilancia.  

• Manifestaciones locales y generales de los tumores: efectos del tumor en el organismo. 

• Gradación y estadificación del tumor.  

• Prevención, diagnóstico y tratamiento: 

- Screening y diagnóstico precoz.  

- Pruebas diagnósticas.  

- Posibilidades terapéuticas. 
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• Neoplasias malignas más frecuentes. 

 

 

RA 6.   Reconoce manifestaciones de enfermedades describiendo las alteraciones fisiológicas de la 

patología de los grandes sistemas del organismo. 

 

Criterios de evaluación 

  

a) Se ha definido la actividad fisiológica de órganos y aparatos. 

b) Se ha descrito la sintomatología por aparatos más frecuente. 

c) Se han clasificado los signos clínicos por aparatos más frecuentes. 

d) Se han especificado las causas de fallo orgánico. 

e) Se han detallado las manifestaciones de la insuficiencia. 

f) Se ha utilizado la terminología clínica. 

Contenidos 

 Reconocimiento de manifestaciones de enfermedades:  

• Fisiopatología respiratoria. 

- Enfermedades del aparato respiratorio. Insuficiencia respiratoria. 

- Trastornos del equilibrio ácido-base. 

• Enfermedades cardiocirculatorias:  

- Fisiología cardiocirculatoria. 

- Manifestaciones cardiacas y vasculares.  

- Insuficiencia cardíaca.  

• Trastornos del aparato digestivo: 

- Fisiología digestiva. 

- Patología digestiva, hepática, biliar y pancreática.  

• Patología renal y de vías urinarias: 

- El proceso de formación de orina. 

- Patología renal y de vías urinarias.  

- Insuficiencia renal. 

 

RA 7.   Reconoce trastornos hemodinámicos y vasculares relacionando sus alteraciones con 

enfermedades humanas de gran morbilidad y alta mortalidad. 

 

Criterios de evaluación 

 

a) Se ha descrito el mecanismo fisiopatológico del edema. 

b) Se ha detallado el proceso de formación de un trombo. 
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c) Se ha definido la embolia. 

d) Se han explicado las repercusiones orgánicas del bloqueo del riego sanguíneo en el 

tromboembolismo. 

e) Se han descrito las características de la cardiopatía isquémica. 

f) Se han descrito las características de la embolia pulmonar. 

g) Se han relacionado los trastornos hemodinámicos con los accidentes cerebrovasculares. 

 

Contenidos 

 

  Reconocimiento de trastornos hemodinámicos y vasculares:  

• Hemostasia y coagulación: 

- Hemostasia normal. 

- Cascada de la coagulación. 

• Formación de trombos y émbolos.  

• Trombosis arterial y venosa.  

• Fisiopatología del edema. 

• Repercusiones del bloqueo del riego. Infarto:  

- Clases de infartos. 

- Factores que influyen en la aparición de un infarto.  

• Patologías relacionadas con alteraciones del flujo sanguíneo: 

- Cardiopatía isquémica.  

- Tromboembolia pulmonar.  

- Accidentes cerebrovasculares. 

• Hipertensión arterial. 

 

RA 8.   Reconoce trastornos de la alimentación y el metabolismo, relacionándolos con 

manifestaciones de patologías comunes. 

 

Criterios de evaluación 

a) Se han detallado los aspectos cuantitativos y cualitativos de la alimentación normal. 

b) Se han descrito las consecuencias fisiopatológicas de las carencias alimenticias. 

c) Se han explicado las características de la obesidad. 

d) Se ha analizado el proceso fisiopatológico de la diabetes. 

e) Se ha analizado el proceso metabólico de los lípidos. 

f) Se han detallado las repercusiones orgánicas del exceso de colesterol. 

 

Contenidos 
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 Reconocimiento de trastornos de la alimentación y el metabolismo:  

• Alimentación y nutrición. 

• Fisiopatología de la alimentación: 

- Déficits nutricionales, vitamínicos y minerales.  

- Obesidad. 

• Fisiopatología del metabolismo de la glucosa: diabetes. 

- Metabolismo y regulación hormonal de la glucosa.  

- Patología del metabolismo de los carbohidratos.  

- Hipoglucemia. 

- Pruebas diagnósticas. 

• Alteraciones del metabolismo de los lípidos:  

- Lipoproteínas. 

- Metabolismo y transporte de los lípidos.  

- Aterogénesis. 

- Dislipemias. 

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

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. 

Los criterios de evaluación, objetivos generales del ciclo y los resultados de aprendizaje y contenidos 

que tendrán que alcanzar estos alumnos serán los mismos que sus compañeros, están recogidos en 

la programación del módulo.  
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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. 

 

Por 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,  

el alumno 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 
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prueba será de iguales características a las realizadas a lo largo del curso en las Evaluaciones 

Ordinarias, tendrá un valor del 100% de la nota. 

 

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. 

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. 
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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 0 hasta 10, sin decimales, expresada 

de 1 a 10 en números naturales, redondeada 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 

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%  
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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% 

  

 

• El trabajo en el aula buscará el desarrollo de la autonomía personal, permitiendo la 

diversidad de capacidades entre los alumnos. 

 

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 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. 
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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 

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 
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