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Descripción 

Identificación Código 1367 

Módulo Profesional GESTIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 

Familia Profesional SANIDAD 

Título ANATOMIA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO 

Grado SUPERIOR 

Distribución 

Horaria 

Curso 1º 

Horas 165 

Horas Semanales 5 

Tipología de 

Módulo 

Asociado a UC: UC0369_3 y UC0375_3: GESTIONAR UNA UNIDAD DE UN 

LABORATORIO CLÍNICO Y DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, 

RESPECTIVAMENTE.UC:0370_3: REALIZAR LOS 

PROCEDIMIENTOS DE Las FASES PREANANLÍTICAS Y 

POSTANALÍTICA EN EL LABORATORIO CLÍNICO. 

Transversal SÍ 

Soporte NO 

Complementario NO 

Síntesis del 

Módulo 

OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS CON LAS QUE SE TRABAJA EN LOS 

MÓDULOS TÉCNICOS.ESTABLECE LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA LA 

GESTIÓN SANITARIA, ORGANIZACIÓN DE DATOS CLÍNICOS Y ALMACEN DE 

http://www.iescantabria.com/
mailto:info@iescantabria.com
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1. INTRODUCCIÓN 

 

    Para la elaboración de la programación se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

 
Estatal Autonómica 

O
rd

en
ac

ió
n

 

Ley Orgánica 2/2006, de 9 de mayo de 

Educación, modificada por la Ley orgánica 

8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la 

calidad educativa que ahora sustituye la Ley 

orgánica 3/2020 de 29 de diciembre. 

Ley Organiza 3/2022 de ordenación e 

integración de FP. 

RD 1147/2011 de 29 de julio por el que se 

establece la ordenación general de la FP del 

sistema educativo. 

Ley 6/2008 de 26 de diciembre de Educación de 

Cantabria. 

Decreto 4/2010 de 28 de enero por el que se regula 

la ordenación general de FP en el sistema educativo 

de la comunidad autónoma de Cantabria. 

 

Decreto 75/ 2010 de 111 de noviembre. Reglamento 

orgánico de los institutos de Educación Secundaria en 

el ámbito Territorial de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

P
e

rf
il 

P
ro

fe
si

o
n

al
 

Ley 5/2002 de 19 de junio de las cualificaciones y 

de la FP. 

RD 1416/2005 de 25 de noviembre por el que se 

modifica el RD 1128/2003 de 5 de septiembre 

por el que se regula el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones. 

 

RD 1087/2005 de perfil profesional. 

 

Tí
tu

lo
 

RD 767/2014 del 12 de septiembre por el que se 

establece el título de Técnico Superior de 

Anatomía Patológica y citodiagnóstico y se fijan 

sus enseñanzas mínimas.  

Orden ECD/74/2015 de 19 de mayo que estable ce el 

currículo del Ciclo formativo de GS correspondiente 

al título de técnico superior de Anatomía Patológica y 

Citodiagnóstico de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria.  

Ev
al

u
ac

ió
n

 

 Orden EDU 66/2010 de 16 de agosto de evaluación y 

acreditación académica, en las enseñanzas de FP 

inicial del Sistema Educativo en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

Orden EDU/14/2022, de 16 de marzo 

 

 

También se ha tenido en cuenta la LO, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombre y mujeres y la 

Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Igualmente se 
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considera la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales.  
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Objetivos generales del módulo: 

- La gestión del área del laboratorio correspondiente a la extracción de muestras 

- La gestión, archivo y custodia de los datos clínicos relacionados con las muestras biológicas 

humanas 

- La obtención y custodia de las muestras 

- La conservación y trasporte de las muestras 

- El tratamiento de los residuos generados  

 

2.- OBJETIVOS EXPRESADOS EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CAPACIDADES TERMINALES, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 

Se ajustan a lo dispuesto en la ECD/74/2015, de 19 de mayo, que establece el currículo del 

ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Anatomía 

Patológica y Citodiagnóstico en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

1) RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: Aplica los protocolos de seguridad y 

prevención de riesgos en la manipulación de productos químicos y biológicos, 

interpretando la normativa vigente. 

 

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1-Se han caracterizado los tipos de muestras biológicas. 

2-Se han identificado los riesgos asociados a los reactivos químicos, radiactivos y 

biológicos. 

3-Se han seguido los protocolos de prevención de riesgos físicos, químicos y 

biológicos durante la manipulación de los productos. 

4-Se han identificado los requisitos normativos referentes al tratamiento y a la 
eliminación de residuos químicos, radiactivos y biosanitarios generados en el 
laboratorio. 

5-Se ha organizado la gestión de residuos con orden, higiene y método en el trabajo. 

6-Se han identificado los riesgos específicos de los equipos de laboratorio. 

7-Se han seleccionado las técnicas y los equipos de prevención y de protección 

individual y colectiva. 

8-Se ha definido el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de 

seguridad. 

9-Se ha determinado la aplicación y registro de los protocolos de actuación en caso 

de emergencia. 
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10-Se ha valorado la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad física, 

química y biológica 

 

                     b) CONTENIDOS 

UT-1. Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la 

manipulación de productos químicos y biológicos: 

1-Reactivos químicos, radiactivos y biológicos. 

2-Fichas de seguridad 

3-Clasificación de los riesgos en el laboratorio. 

4-Prevención del riesgo del trabajo con productos químicos, radiactivos y 

biológicos. 

5-Prevención de riesgos relativos a equipos de laboratorio. 

6-Señalización 

7-Gestión de residuos. Normativa vigente. 

8-Determinación de las medidas de prevención y protección personal. 

9-Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. Plan de 

emergencia. 

 

2) RESULTADO DE APRENDIZAJE 2-Analiza la estructura organizativa 

del sector sanitario y de su área de trabajo, interpretando la legislación. 

 

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1-Se han definido los rasgos fundamentales del sistema sanitario, señalando las 

particularidades del sistema público y privado de asistencia. 

2- Se han detallado los principios de la economía sanitaria. 

3-Se han descrito los procedimientos de gestión de la prestación sanitaria. 

4-Se han enumerado las funciones más significativas que se realizan en las 

distintas áreas del laboratorio. 

5-Se ha definido la composición de los equipos profesionales. 
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6-Se han definido las funciones de los técnicos de laboratorio clínico. 

7-Se han definido las funciones de los técnicos de anatomía patológica. 

 

 

                     b) CONTENIDOS 

UT-2. Análisis de la estructura organizativa del sector 

sanitario: 

1-Sistemas sanitarios. Tipos. Sistemas sanitarios en España. 

2-Funciones, áreas y organización del trabajo en el laboratorio de análisis 

clínicos y de anatomía patológica. 

3-Economía sanitaria y calidad en la prestación del servicio. 

4-Indicadores de salud 

 

4)RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: Identifica los diversos tipos de laboratorio. 

Identifica la documentación del laboratorio, relacionándola con los procesos de trabajo 

en la fase preanalítica y con el control de existencias. Así mismo identifica el personal 

que trabaja en cada laboratorio y sus áreas. 

 

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1-Se han definido los tipos de laboratorios  

2-Se han identificado las distintas áreas, personal y organización de cada tipo 

de laboratorio. 

3--Se ha controlado el almacén de suministros del laboratorio, describiendo y 

aplicando las 

4 -Operaciones administrativas del control de existencias. 

5-Se ha definido el proceso de trazabilidad de la documentación. 

 

b) CONTENIDOS 

UT-3. Los laboratorios de análisis clínicos 

1- Tipos de laboratorios 

2- Áreas y personal 
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3- Organización de los mismos 

4- El almacén y su gestión. 

 

3)RESULTADO DE APRENDIZAJE 4: Identifica los procesos analíticos. El método 

analítico y los diversos tipos de análisis clínicos. 

 

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1-Se han caracterizado los procesos analíticos 

2-Se han descrito las características de los errores analíticos 

3-Se han detectado los errores en la fase preanalítica 

5-Se han detallado los errores de las fases analítica y post-analítica 

6-Se han clasificado los análisis cuantitativos que pueden efectuarse a partir de 

una muestra biológica. 

7-Se han identificado los análisis funcionales o estudios que pueden efectuarse en 

muestra biológicas. 

8-Se han identificado los errores más comunes en la manipulación preanalítica. 

 

 

b) CONTENIDOS 

UT-4. El proceso analítico 

1-El proceso analítico. 

2-Los errores del proceso analítico. 

3-El método analítico. 

4-Los análisis clínicos.  

 

 

 

5)RESULTADO DE APRENDIZAJE 5: Identifica la documentación del laboratorio, 

relacionándola con los procesos de trabajo. Conocer y aplicar la gestión de calidad y sus 

sistemas. Conocer los riesgos físicos, químicos y biológicos. 
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a) CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

1- Se han identificado los sistemas de gestión de la calidad 
2-Se conoce y se aplica la calidad en la toma de muestras 
3- Se ha definido la seguridad en un laboratorio clínico 
4- Se conocen los riesgos los riesgos físicos, químicos y biológicos. 

5-Se han definido los datos de identificación del paciente en la documentación 

sanitaria. 

6-Se ha identificado la normativa bioética y de protección de datos. 

7-Se han seleccionado los métodos de archivo de la documentación sanitaria. 

8-Se han utilizado las aplicaciones informáticas del laboratorio o de la unidad. 

9-Se ha definido el proceso de trazabilidad de la documentación. 

 

b) CONTENIDOS 

UT-5. La calidad y la seguridad. 

1-La gestión de la calidad. Los sistemas de gestión, la calidad en la toma de 

muestras 

2-La seguridad: riesgos físicos, químicos y biológicos 

3-La documentación. 

 

 

6)RESULTADO DE APRENDIZAJE 6: Realiza la recogida y distribución de las 

muestras biológicas más habituales, aplicando protocolos específicos de la unidad 

 

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1-Se han seleccionado los materiales adecuados para la recogida de la muestra 

2-Se han aplicado las técnicas de obtención de las muestras de acuerdo a un 
protocolo específico de la unidad. 

3-Se ha gestionado la recogida de los diferentes tipos de muestras. 

4-Se ha realizado la clasificación y fraccionamiento de las muestras para su envío 

a los laboratorios de análisis correspondientes. 

5-Se han realizado estudios de estadística básica aplicada al control de calidad en 

el laboratorio 
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6-Se ha planificado el diseño del control de calidad para cada fase de la recogida 
de las muestras. 

7-Se han establecido los criterios de exclusión y rechazo de muestras no aptas 

para su procesamiento y análisis. 

8-Se ha desarrollado el proceso de recogida de muestras con autonomía, 

responsabilidad y eficacia. 

9-Se han aplicado técnicas de asistencia a usuarios, describiendo y aplicando 

procedimientos y protocolos de comunicación. 

 

b) CONTENIDOS 

UT-6. Muestras biológicas 

1- Las muestras biológicas 

2- Las muestras para microbiología 

3-Las muestras para anatomía patológica 

4- La variabilidad biológica 

5- El cuidado del paciente. 

7) RESULTADO DE APRENDIZAJE 7: Realiza la recogida y distribución, aplicando 

protocolos específicos para la conservación y el trasporte de las muestras biológicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1-Se ha planificado el transporte de las muestras  

2-Se ha colaborado en la obtención, el procesamiento, la preservación y el 

almacenamiento de muestras para biobancos. 

3- Se conocen y se aplican los métodos de conservación de las muestras. 

4-Se ha realizado la clasificación y el fraccionamiento de las muestras, para su envío 

a los laboratorios de análisis correspondientes. 

5-Se ha aplicado los correspondientes conservantes para cada tipo de muestra. 

6-Se han establecido los criterios de exclusión y rechazo de muestras no aptas para 

su procesamiento y análisis. 
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7-Se ha aplicado el proceso de preparación de las muestras para su correcta 

conservación y transporte 

8- Se conocen y aplican los protocolos de la entrega de las muestras. 

 

a) CONTENIDOS 

UT-7. Conservación y transporte de las muestras 

1- La conservación y el transporte de la muestra 

2- Métodos de conservación 

3- Condiciones del transporte 

4- El transporte intrahospitalario 

5- El transporte extrahospitalario 

6- Las muestras para la investigación forense 

7- Los biobancos. 

 

 

8)RESULTADO DE APRENDIZAJE 8: Se han descrito las técnicas de las puncione y 

las endoscopias, así como sus distintos tipos.  Las citologías, las biopsias, así como las 

autopsias y sus distintos tipos y métodos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1-Se han caracterizado los distintos tipos de líquidos obtenidos de las punciones 

2- Se conocen y aplican las distintas técnicas endoscópicas 

3-Se conocen los distintos tipos de citologías 

4- Se conocen los distintos tipos de biopsias 

5-Se conocen las imágenes de biopsias 

6- Se analizan los tipos de autopsias 

 

a) CONTENIDOS 

UT-8. Punciones y endoscopias. CITOLOGIAS, BIOPSIAS Y AUTOPSIAS. 

1- Las punciones 
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2- Las endoscopias: técnicas 

3-Biopsias, tipos 

4- Las imágenes en biopsias 

5- Las autopsias 

9)RESULTADO DE APRENDIZAJE 9: La sangre: el aparato circulatorio. Componentes 

y características de la sangre. Los distintos tipos de punción. 

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1-Se han caracterizado las características y componentes de la sangre. Aparato 

circulatorio. 

2-Se han considerado los análisis y determinantes de la sangre 

3- Se han realizado las distintas características de la punción venosa 

4- Se conocen y aplican las normas básicas de la punción venosa 

5- La punción cutánea, sus tipos. Normas básicas 

6- La punción arterial. Normas generales 

7- La obtención de la muestra. 

8- Los bancos de sangre 

b) CONTENIDOS 

UT-9. Muestras de sangre. 

1- La sangre. Aparato circulatorio 

2- Funciones de la sangre. Características y componentes 

3- Análisis y determinaciones de la sangre 

4- La punción venosa 

5-La punción cutánea 

6- La punción arterial 

7- Los bancos de sangre 
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10) RESULTADOS DE APRENDIZAJE 10. Se han descrito los distintos tipos de 

muestras de excreciones y secreciones. Características y análisis. 

 

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1- Se conocen la formación y característica de la orina 

2- Se distinguen los distintos tipos de análisis de orina 

3- Se conocen las características y formación de las heces 

4- Los análisis de heces. Muestras para microbiología 

5- Los distintos tipos de muestras de jugos digestivos 

6- Las muestras de saliva. Características y análisis 

7- Las muestras de esputo. Características y análisis 

8- Las muestras de semen. Características y análisis 

 

b) CONTENIDOS 

UT10. Muestras de secreciones y excreciones. 

1- Las muestras de orina 

2- Las muestras de heces 

3- Las muestras de jugos digestivos 

4- Las muestras de saliva 

5- Las muestras de esputo 

6- Las muestras de semen 

 

11) RESULTADO S DE APRENDIZAJE 11. Se conocen y distinguen las distintas 

muestras de exudados y lesiones cutáneas. 

 

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1- Se conocen y distinguen las distintas muestras superficiales 

2- Se conocen los distintos métodos de recogida 

3- Se conocen las muestras de exudados y su distinta tipología 

4- Se conocen y distinguen las distintas muestras de lesiones cutáneas y su concepto. 
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b) CONTENIDOS 

UT.11 Muestras de exudados y lesiones cutáneas. 

1- Recogida de muestras superficiales 

2- Las muestras de exudados 

3- Las muestras de lesiones cutáneas. 

 

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

ALUMNADO 

La evaluación es un proceso complejo que tiene que abarcar el total de las enseñanzas - 

aprendizajes que se dará durante el curso. Permite conocer el rendimiento del alumno y  valorar la 

eficacia del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La realización de pruebas teóricas y/o prácticas concretas: tipo test, pregunta corta oral o 

escrita a desarrollar, supuestos de desarrollo y/o identificación, nos permitirán  reconocer el grado 

de  conocimiento de los fundamentos técnicos, el desarrollo de habilidades y destrezas y el nivel 

de corrección en la realización de las técnicas planteadas, pudiendo así evaluar objetivamente la 

evolución del proceso de enseñanza aprendizaje. 

1) Primera evaluación final y a lo largo del curso. 

La evaluación que se llevará a cabo está basada en tres apartados. 

a. Actividades de aula: se realizará a lo largo de todo el curso un seguimiento 

pormenorizado sobre los siguientes aspectos relacionados con la actividad dentro y fuera 

del aula: 

i. Actitud frente al módulo e interés mostrado por los contenidos desarrollados 

ii. Participación activa en el aula mostrando interés por las actividades que se realicen, 

formulando preguntas al profesor, realizando las tareas y trabajos encomendados. En 

definitiva, mostrando una actitud positiva hacia el módulo. 

iii. Capacidad de trabajo individual y de adaptación al grupo. 

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

v. Exposición oral: expresión (utilización adecuada de vocabulario técnico y coloquial), 

recursos, lógica, interpretación de mensajes. 

vi. Actuar en todo momento con respeto a sus compañeros y hacia el profesor, tanto a 

nivel de gestos como de lenguaje. 

vii. 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/improcedentes, etc.… 
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viii. Cumplimiento de normas de seguridad e higiene general y personal y de los protocolos 

COVID establecidos por el centro.  

b. Pruebas objetivas presenciales escritas: completarán las observaciones 

anteriores aportándole objetividad al proceso. Se realizará al menos una por evaluación. No 

se realizarán pruebas fuera de la fecha oficial ya establecida, y ante posibles situaciones 

personales, excepcionales, planteadas por el alumnado, el profesor y el equipo docente 

decidirán al respecto. 

   Las pruebas objetivas podrán constar de: 

▪ Preguntas tipo test con cuatro posibles respuestas, siendo solamente una válida.  

▪ Preguntas de respuesta corta.  

▪ Preguntas con supuestos a identificar o desarrollar.  

▪ Identificación de imágenes. 

▪ En cualquier caso, las pruebas podrán incluir también una serie de problemas o ejercicios de 

características similares a los efectuados en el aula.  

Una vez finalizada y no superada la evaluación, se intentará mantener una entrevista 

individualizada con los alumnos correspondientes para informarles de los aspectos en los 

que han fallado y ver cuáles pueden ser las razones por las que no han obtenido la 

calificación positiva y así poner los medios necesarios para su posterior recuperación. El 

profesor quedará a disposición del alumnado que lo precise para ayudarle a resolver 

cualquier cuestión relacionada con los contenidos no superados. 

En junio se llevará a cabo una prueba objetiva de recuperación en la cual se podrá 

comprobar la adquisición de contenidos no superados con anterioridad. Esta prueba final, de 

similares características a las hechas durante el curso, estará basada, en los aspectos 

curriculares mínimos y resultados de aprendizaje no alcanzados a lo largo del curso. 

 

2) Segunda evaluación final. 

Los alumnos que no hayan superado el módulo en la Primera evaluación final, podrán 

presentarse a una Segunda evaluación final en junio. Se propondrá a los alumnos un 

programa de recuperación, consistente en la asistencia a una serie de sesiones 

presenciales y actividades que procurarán facilitar el estudio y alcanzar los aprendizajes no 

adquiridos durante el curso 

 La evaluación que se llevará a cabo está basada en tres apartados. 

a. Actividades de aula: en el periodo de recuperación se propondrá al alumno que 

realice aquellas actividades que, durante el curso, no resolvió o lo hizo de forma incorrecta o 

algunas nuevas de similares características. 

b.  Prueba objetiva presenciales escritas: se organizará una prueba objetiva de 

características similares a la prueba objetiva final realizada en la primera convocatoria, 

referida a los aspectos curriculares mínimos no superados en la Primera evaluación final. 
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ALUMNADO EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 

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

similares características a la realizada en la convocatoria ordinaria y con los mismos criterios de 

calificación incluyendo la misma todos los criterios de evaluación básicos. 

 

3) Alumnado que precisa de un procedimiento individualizado de evaluación 

a. Por tener el módulo pendiente. 

Para el alumnado que promocione a 2º con este módulo pendiente, se establece el 

siguiente procedimiento e instrumentos de evaluación: 

a. Prueba objetiva presencial escrita: se organizará una prueba objetiva de 

características similares a las realizadas por el alumnado en el curso anterior e incluirá la 

totalidad de los contenidos. 

. 

b. Por faltas de asistencia 

En el caso de los alumnos que acumulen un número de faltas (justificadas o no) superior 

al 20% de la de la carga lectiva total del módulo, se propondrá un Procedimiento 

Individualizado de Evaluación que consistirá: 

a. Dosier de actividades de semejantes características a las propuestas en clase a lo 

largo del curso  

b. Pruebas objetivas presenciales escritas: consistirá en una prueba objetiva de 

similares características a las desarrolladas durante el curso 

 

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/capacidades terminales previstas en esta programación. 

 

Situaciones excepcionales a 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. 

 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

4.1. Primera convocatoria ordinaria de Junio y a lo largo del curso 
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a. Actividades de aula (20%): la calificación de las actividades de aula supondrá un 

total de 2 puntos sobre 10. 

b. Pruebas objetivas presenciales escritas (80%): la calificación final de las pruebas 

objetivas supondrán un total de 8 puntos sobre 10.  

Cada pregunta de tipo test correcta, se puntuará con 1 punto. Las preguntas no 

contestadas o mal contestadas no contarán. 

El resto de las preguntas de la prueba tendrá una valoración que será recogida en el 

propio documento de la prueba.  

La calificación final del módulo se calculará haciendo la media aritmética de las tres 

evaluaciones y se tendrá en cuenta que el/la alumno/a haya superado todos los criterios de 

evaluación mínimos recogidos en la programación, en caso contrario el módulo se 

entenderá como no superado y el/la alumno/a se deberá presentar en la Segunda 

convocatoria ordinaria a los contenidos no superados. 

Dicha calificación final del módulo, una vez superadas las tres evaluaciones, será 

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

y, en caso de equidistancia, al superior. 

4.2. Segunda convocatoria ordinaria Junio 

a. Actividades de aula (20%): se recalculará la calificación tras el periodo de 

recuperación y supondrá un total de 2 puntos sobre 10. 

b. Prueba objetiva presencial escrita (80%): la calificación final de esta prueba 

supondrá un total de 8 puntos sobre 10. 

1) Alumnado que precisa de un procedimiento individualizado de evaluación. 

a. Por tener el módulo pendiente 

• Prueba objetiva presencial escritas (100%): la calificación final de estas pruebas 

supondrá un total de 10 puntos sobre 10.  

b. Por faltas de asistencia:  

• Dosier de actividades (20%): la calificación final de estas pruebas supondrá un 

total de 2 puntos sobre 10.  

• Pruebas objetivas presenciales escritas (80%): la calificación final de estas 

pruebas supondrá un total de 8 puntos sobre 10 

 

 


