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

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: “Realiza análisis estadísticos mediante aplicaciones 

informáticas, aplicando los procedimientos adecuados para los análisis estadísticos, interpretando 

correctamente los resultados”. 
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a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*) 

 

i. Se ha diseñado de forma correcta el proceso de obtención de una 

muestra representativa para el estudio de una población. 

ii. Se han agrupado correctamente los datos, interpretando las frecuencias 

y obteniendo una representación gráfica de las mismas. 

iii. Se han calculado los parámetros estadísticos que describen las 

características de una población o muestra. 

iv. Se ha utilizado una herramienta informática específica para el 

tratamiento estadístico de datos clínicos y no clínicos. Software 

específico para el cálculo de parámetros estadísticos. 

v. Se ha realizado un informe descriptivo sobre las características de la 

población o muestra, interpretando los parámetros estadísticos y las 

distintas representaciones gráficas. 

 

b) CONTENIDOS. Realización de análisis estadísticos. 

i. Extracción de una muestra. Muestreo. Métodos de observación de una 

población. 

ii. Tablas de distribución de datos cualitativos. Gráfico de barras. Tablas 

de doble entrada. Diagrama de sectores. Pictogramas 

iii. Distribuciones de frecuencias: Agrupación de datos. Distribuciones 

acumuladas. Histograma. Polígono de frecuentas. Curva acumulativa. 

Otros gráficos. 

iv. Medidas de posición o tendencia central: 

i. Media, Mediana y Moda. Cuartiles y Percentiles. 

ii. Diagrama de cajas. 

a. Medidas de variabilidad o dispersión: 

iii. Varianza y Desviación típica. Otros: Coeficiente de variación, 

Amplitud y Amplitud semi intercuartil o Diagrama de 

dispersión 

v. El coeficiente de correlación. Regresión 

vi. Simetría y Asimetría 

vii. Herramientas informáticas para el tratamiento estadístico de Datos clínicos. 

viii. Análisis descriptivo. Informes estadísticos 

a) 49/70 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. “Calcula correctamente los valores de probabilidad sobre 

una variable aleatoria que se distribuye de forma normal, interpretando los resultados”. 
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a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*) 

i. Se han descrito las características de la distribución y curva normal y 

su aplicación al cálculo de probabilidades. 

ii. Se ha comprobado la normalidad de una variable. 

iii. Se ha calculado la probabilidad de un hecho aleatorio, tipificando 

previamente la variable, y utilizando las tablas que recogen dichos 

valores. 

iv. Se ha relacionado el cálculo de los valores típicos con el concepto de 

desviación típica. 

v. Se han interpretado los valores 2 σ de una tabla médica. Se han 

comprobado los resultados. 

 

b) CONTENIDOS. Cálculo de los valores de probabilidad. 

i. Distribuciones de variables continúas 

ii. Distribución Normal. Propiedades de la curva normal. Distribución 

normal tipificada. Valores típicos y desviación típica. 

iii. Cálculo de probabilidad. Límites 2 σ. 

iv. Estadística Inferencial: Estimación de parámetros y Pruebas de 

hipótesis 

v. Relación de variables cualitativas: Prueba del Chi cuadrado 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. “Participa en la construcción del sistema de información 

sanitario, registrando datos y aplicando la normativa adecuada. 

 

a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*): 

i. Se ha argumentado la importancia de su participación dentro del SIS. 

ii. Se han descrito los elementos de un sistema de información clínico 

asistencial. 

iii. Se ha utilizado una aplicación específica para el registro de datos 

sanitarios de los que es responsable. 

iv. Se han explicado y aplicado los aspectos fundamentales de la normativa 

referente a la protección de datos. 

v. Se ha explicado el proceso para coordinar la función de registro de datos 

con otras funciones dentro de un centro de sanitario. 

vi. Se han determinado los aspectos y las condiciones del control de 

calidad de los datos sanitarios. 
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b)       CONTENIDOS. Construcción de un sistema de información 

sanitario (SIS). 

i. Los sistemas de información sanitarios. 

ii. Descripción de los elementos de un sistema de información clínico-

asistencial. 

iii. Aplicaciones específicas para el registro y explotación de datos clínico 

asistenciales. 

iv. Control de calidad de los datos sanitarios. 

v. Aspectos legales de los sistemas de información. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4. “Maneja la estructura, utilidades, validaciones y 

explotaciones del conjunto mínimo básico de datos (CMBD) identificando sus aplicaciones”. 

 

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*) 

i. Se han descrito las características del CMBD tanto a nivel hospitalario como 

de asistencia ambulatoria especializada. 

ii. Se han detallado las diferencias entre las variables clínicas y no clínicas del 

CMBD. 

iii. Se han considerado las validaciones que se han de realizar previo al envío 

del CMBD. 

iv. Se han identificado los usos y aplicaciones del CMBD, realizando 

explotaciones y análisis de datos utilizando herramientas informáticas. 

v. Se ha relacionado los envíos, destinatarios y periodicidad con que debe 

difundirse la información contenida en el CMBD. 

 

b) CONTENIDOS. Manejo de la estructura, utilidades y validaciones del 

conjunto mínimo básico de datos (CMBD). 

 

i. Definición. Composición y características del CMBD: Hospitalario y 

Ambulatorio asistencial 

ii. Comité Técnico del CMBD del Consejo Interterritorial. 

iii. Requisitos básicos del CMBD. Calidad del CMBD. 

iv. Usuarios del CMBD. 

v. Usos y aplicaciones del CMBD. 

vi. Explotación y validaciones. 

vii. Envíos del CMBD. Periodicidad. Destinatarios. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 5. “Identifica los diferentes sistemas de clasificación de 

pacientes, relacionándolos con las aplicaciones de dichos sistemas en la gestión sanitaria”. 

 

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*) 

i. Se ha identificado el origen de los sistemas de clasificación de 

pacientes, así como sus fundamentos, necesidades y características. 

ii. Se han detallado los elementos necesarios para la elaboración de un 

sistema de clasificación de pacientes. 

iii. Se han especificado los diferentes modelos de clasificación de 

pacientes, describiendo las diferencias y similitudes existentes entre 

ellos. 

iv. Se han identificado los grupos de clasificación atípicos que deben ser 

revisados y validados. 

v. Se ha reconocido la utilidad de los sistemas de clasificación de 

pacientes, integrando el concepto de peso en el ámbito de la gestión 

sanitaria. 

vi. Se han descrito los distintos conceptos relacionados con producto 

hospitalario y el proceso de producción hospitalaria. 

vii. Se ha medido el resultado del producto sanitario, considerando todos los 

elementos que lo conforma. 

 

b) CONTENIDOS. Identificación de los sistemas de clasificación de 

pacientes. 

i. Origen. Medicare y Medicaid. 

ii. Fundamentos, características y necesidad de los sistemas de 

clasificación de pacientes. 

iii. Información necesaria para su elaboración. 

iv. Modelos de clasificación de pacientes: All Patient Diagnosis Relation 

Groups (APDRG). 

v. Estructura, jerarquía y algoritmos de clasificación. APGRD con 

información atípica ó inválida 

vi. El concepto de case-mix o casuística hospitalaria. Peso de los GRDs. 

vii. Aplicación de los sistemas de clasificación de pacientes en la gestión 

sanitaria. Producto hospitalario. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 6. Selecciona las acciones que mejoren el proceso de 

explotación y validación de datos aplicando criterios de calidad en las tareas propias de su puesto 

de trabajo. 
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a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (*) 

i. Se han descrito las tareas, responsabilidades, registros e interrelaciones de 

un proceso. 

ii. Se han diseñado los indicadores adecuados para medir un proceso. 

iii. Se ha analizado el resultado de los indicadores de un proceso. 

iv. Se han propuesto acciones encaminadas a la mejora del proceso. 

v. Se ha encontrado documentación bibliográfica que evidencia buenas 

prácticas clínicas, aplicando criterios de búsqueda y seleccionando la mejor 

evidencia científica. 

 

b) CONTENIDOS. Calidad de la asistencia sanitaria. 

i. Historia y definición de la calidad en los servicios sanitarios. Necesidad de 

evaluar la calidad. 

ii. Gestión por procesos. 

iii. Medición de la calidad. Indicadores. 

iv. Índices, tasas, cuadros de mando. 

v. La seguridad del paciente. 

vi. Modelos de gestión de calidad total. 

vii. Acreditación y certificación. 

viii. La investigación como garantía de calidad asistencial. Búsquedas 

bibliográficas en bases de datos sanitarios. Uso de la evidencia científica. 

2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. Para aprobar deberás saber, y 

saber hacer lo siguiente. 

1ª Evaluación final 1º y a lo largo del curso. 

Actitud.  

Se tendrá en cuenta la actitud del alumnado, atendiendo a los siguientes criterios:  

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

que se realicen tanto por su atención como por su colaboración mediante 

preguntas a la profesora, acciones voluntarias, realización de tareas en el 

aula, etc. En definitiva, no presentar una actitud de falta de atención, 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 encomendados por la profesora, 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 la profesora. 
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➢ 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.… 

➢ No se permitirá el uso del móvil o del ordenador salvo que la profesora lo 

permita para realizar algún trabajo o actividad concreta. 

➢ No se utilizará el ordenador ni internet para entrar en redes sociales o en 

páginas que no sean de interés educativo y demandas por la profesora. 

➢ Actuar en todo momento con respeto a sus compañeros y hacia la profesora 

tanto a nivel de gestos como de lenguaje evitando malas palabras o malas 

formas a la hora de expresarse. 

➢ Actuar en todo momento con respeto hacia el material y mobiliario del aula 

como del centro escolar. 

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

lógica, interpretación de mensajes. 

➢ Resolución de ejercicios, problemas, preguntas propuestas. 

➢ Capacidad de empatía. Estrategia e iniciativa en resolución de conflictos.  

➢ Utilización adecuada del lenguaje en las relaciones tanto personales como 

profesionales. Expresión en terminología adecuada. 

 

 Examen teórico / teórico-práctico. 

 

Se realizarán 1 examen por cada unidad. El examen será teórico o teórico- práctico según 

la naturaleza de la unidad. 

El examen podrá incluir preguntas cortas, a desarrollar, de verdadero/falso o de tipo test. Si 

se trata de tipo test serán 4 premisas con una sola respuesta correcta y con negativos, es 

decir, cada 4 preguntas incorrectas restarán una pregunta bien contestada.  

La parte práctica será resolución de actividades o casos prácticos o desarrollo de ejercicios 

relacionados con la materia impartida en el tema. 

 

 

 

 

 Actividades  

 

Se realizarán actividades tanto en clase como en casa pudiendo haber examen sorpresa. 

Estas actividades podrán incluir preguntas relacionadas con el tema, búsqueda de 



DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

9 
 

información en internet sobre un tema, realización de ejercicios, elaboración de informes o 

cualquier otra actividad que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

 

2ª Evaluación Final 1º 

 

En el caso, de no alcanzar los mínimos exigidos en 1ª evaluación final de junio, el alumnado 

podrá acudir a la 2ª evaluación final de junio y realizar un examen con los temas que no 

hayan sido superados en la 1ª evaluación final. Se informará al alumno de la/s parte/s a las 

que deberá presentarse para superar el módulo, así como de la entrega de las actividades 

relacionadas con el tema o temas a los que se presenta. Estas actividades deberán ser 

entregadas el mismo día del examen para su calificación. 

Para este periodo se utilizarán las mismas herramientas vistas durante la 1ª evaluación final 

con lo que el alumnado que vaya a esta convocatoria dispondrá de la plataforma Moodle, se 

impartirán clases de repaso y dudas en el horario que desde jefatura de estudios se 

indique, así como la realización de actividades que ayuden al alumnado a la consecución 

de los objetivos del módulo. 

 

Por tener este módulo pendiente siendo alumno/a de 2º curso 

 (1) Alumnos/as pendientes que cursa el módulo hasta junio. 

 

En el caso de que el alumnado pendiente curse el módulo hasta junio, será un alumno más del 

grupo siguiendo el mismo procedimiento que para el grupo y utilizando las mismas estrategias. 

Se le dará de alta en la plataforma Moodle donde tendrá a su disposición todo el material, así 

como las actividades que le serán corregidas y entregadas teniendo a su disposición, 

comentarios y explicaciones de todos aquellos aspectos tanto de mejora como de corrección 

de errores en los trabajos realizados ya que le pueden ayudar a reforzar los conceptos y 

mejorar sus conocimientos. 

Tanto la temporalización como el criterio de calificación aplicados a los alumnos que se 

encuentran en esta situación será el mismo que para los alumnos que cursan 1º por primera 

vez. 

 

 

 

 

 (2) Alumnos/as pendientes que cursa el módulo hasta marzo. 
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Dado que estos alumnos terminan en marzo, debemos ajustar la temporalización quedando de 

la siguiente manera: 

 

 

Mes Temas 

Septiembre 

y Octubre 

Realización de análisis estadísticos. 

- Extracción de una muestra. Muestreo. Métodos de 

observación de una población. 

- Tablas de distribución de datos cualitativos. Gráfico de 

barras. Tablas de doble entrada. Diagrama de sectores. 

Pictogramas 

- Distribuciones de frecuencias: Agrupación de datos. 

Distribuciones acumuladas. Histograma. Polígono de 

frecuentas. Curva acumulativa. Otros gráficos. 

- Tendencia central: Media, Mediana y Moda.  

- Diagrama de cajas. 

- Medidas de variabilidad o dispersión: Varianza y Desviación 

típica. Otros: Coeficiente de variación, Amplitud y Amplitud 

semi intercuartil o Diagrama de dispersión 

 

Noviembre - Medidas de posición. Cuartiles y Percentiles. 

- El coeficiente de correlación. Regresión 

- Simetría y Asimetría 

- Herramientas informáticas para el tratamiento estadístico 

de Datos clínicos. 

- Análisis descriptivo. Informes estadísticos 

 

Diciembre y 

Enero 

Cálculo de los valores de probabilidad. 

- Distribuciones de variables continúas 

- Distribución Normal. Propiedades de la curva normal. 

- Distribución normal tipificada.  

- Valores típicos y desviación típica. 

- Cálculo de probabilidad. Límites 2 σ. 

Estadística Inferencial:  

- Estimación de parámetros y Pruebas de hipótesis 
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Para la 

evaluación 

de los 

contenidos 

del módulo 

se utilizarán 

los 

siguientes 

instrumento

s: 

✓ Exá

men

es. 

En cuanto a 

la parte 

teórica, las 

preguntas 

podrán ser: 

Tipo test 

con 4 ítems 

y las 

preguntas 

mal 

contestadas 

sufrirán 

penalización 

de forma 

que por 

cada 4 

preguntas 

incorrectam

ente 

contestadas 

se quitará 

una 

pregunta 

con 

respuesta 

correcta. 

De 

respuesta 

corta 

Definiciones 

De 

vi. Relación de variables cualitativas: Prueba del Chi cuadrado 

 

Enero y 

Febrero 

Manejo de la estructura, utilidades y validaciones del conjunto 

mínimo básico de datos (CMBD). 

 

- Definición. Composición y características del CMBD: 

Hospitalario y Ambulatorio asistencial 

- Comité Técnico del CMBD del Consejo Interterritorial. 

- Requisitos básicos del CMBD. Calidad del CMBD. 

- Usuarios del CMBD. 

- Usos y aplicaciones del CMBD. 

- Explotación y validaciones. 

- Envíos del CMBD. Periodicidad. Destinatarios. 

 

 

Febrero y 

Marzo  

Construcción de un sistema de información sanitario (SIS). 

- Los sistemas de información sanitarios. 

- Descripción de los elementos de un sistema de información 

clínico-asistencial. 

- Aplicaciones específicas para el registro y explotación de 

datos clínico asistenciales. 

- Control de calidad de los datos sanitarios. 

- Aspectos legales de los sistemas de información. 

 

Marzo y abril Calidad de la asistencia sanitaria. 

- Historia y definición de la calidad en los servicios sanitarios. 

Necesidad de evaluar la calidad. 

- Gestión por procesos. 

- Medición de la calidad. Indicadores. 

- Índices, tasas, cuadros de mando. 

- La seguridad del paciente. 

- Modelos de gestión de calidad total. 

- Acreditación y certificación. 
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verdadero/falso 

De respuesta a desarrollar 

De respuesta tipo esquema 

En cuanto a la parte práctica (si la hubiera) se trata de la resolución de ejercicios relacionados con 

el tema, así como la elaboración de gráficas. 

Para evaluar este módulo, se realizará un examen del tema una vez completado su estudio. De 

esta manera, el alumno irá eliminando materia de forma gradual, siendo más asequible su 

superación 

✓ Actividades. 

Se realizarán actividades relacionadas con el contenido de los temas y que deberán ser 

entregados para su revisión y puntuación. 

✓ Actitud e interés sobre el módulo, realización y entrega de las tareas en el plazo 

establecido. 

 

Convocatoria extraordinaria. 

Se seguirá el mismo procedimiento establecido para el alumnado con el módulo pendiente y se 

utilizarán los mismos instrumentos de evaluación. Se adoptará un calendario personalizado. 

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

 

La expresión de la evaluación es la calificación numérica de  1 a 10, sin decimales. La 

calificación positiva es  5 ó más de 5. 

La nota final del módulo se obtiene a partir de la media entre las notas de las 3 evaluaciones. 

En el caso de que el alumno no haya superado todos los criterios de evaluación mínimos 

recogidos en la programación en una o varias de las evaluaciones, deberá recuperar el/los 

tema/s correspondientes no superados. 

 

1ª Evaluación Final 1º 

 

Para obtener la nota de cada evaluación, se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

La nota de la evaluación se repartirá en tres partes: 

• Examen teórico-práctico. 

Se realizarán un examen por unidad de trabajo. 

El contenido teórico se evaluará mediante exámenes de tipo test, preguntas cortas, de 

verdadero / falso o a desarrollar. 

La parte práctica (en el caso de que la hubiere) consistirá en la realización de ejercicios o 

supuestos prácticos relacionados con el contenido de la unidad.  
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En el caso de realizar exámenes tipo test serán de respuesta única, con cuatro ítems 

descontándose puntuación por las preguntas mal contestadas, de forma que por cada 4 

preguntas mal contestadas  se restará una pregunta correcta. Las preguntas no contestadas no 

restarán puntuación. 

La nota final de la evaluación se obtendrá haciendo la media entre todos los exámenes 

realizados durante la evaluación siempre y cuando se hayan alcanzado los criterios de 

evaluación mínimos establecidos en el apartado 2 de esta programación. En el caso de que no 

se alcanzasen dichos criterios de evaluación, la evaluación aparecerá como “no superada”. 

 En el caso de que alguna persona no alcanzase los criterios de evaluación mínimos en el 

examen, se realizará un examen de recuperación días después de la realización del examen de 

evaluación. La nota que se utilizará del examen suspenso y tras realizar la recuperación será la 

más alta obtenida (entre examen y recuperación) para calcular la nota media de todos los 

exámenes realizados en la evaluación. 

No se realizarán exámenes fuera de la fecha establecida salvo en situaciones excepcionales  

consideradas por el equipo educativo. 

 

El % correspondiente al contenido teórico o teórico - práctico es de un 80% de la 

nota final de la evaluación. 

 

• Actitud del alumno que corresponde al 10% de la nota y se valorará los 

apartados vistos en el apartado 6 de esta programación. 

 

• Las actividades propuestas a lo largo de la evaluación. 

 

Este apartado corresponderá al 10% de la nota.  

Para su obtención, se hará la nota media entre las notas obtenidas por todas las actividades 

tanto las realizadas en clase como que las que deben realizar en casa que han sido propuestas 

durante la evaluación.  

Aquellas actividades propuestas y no entregadas en su momento tendrán una nota de cero. 

Las actividades se podrán realizar en clase o bien se trabajarán en casa.  

No se recogerán actividades fuera de plazo. 

 

La nota final de la evaluación será la nota media de las notas de los exámenes 

(80%) más la nota correspondiente al apartado de actitud (10%) más la nota media de 

todas las actividades propuestas (10%). 

 

Se considerará que la evaluación ha sido superada si todos los criterios evaluación 

mínimos de la evaluación se han alcanzado; de no ser así el alumnado deberá recuperar la 
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materia correspondiente, en el periodo de tiempo señalado por jefatura de estudios para esta 

finalidad durante la1ª evaluación final de 1º. 

 

La nota final del módulo será la media obtenida entre las notas que el alumnado 

ha sacado de las tres evaluaciones.  

Para calcular la calificación final del módulo 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 

convocatoria ordinaria 2 de los contenidos no superados. 

 

2ª Evaluación Final 1º 

Aquellos alumnos que no hayan superado el módulo en la 1ª evaluación final podrán 

presentarse a esta convocatoria, sólo de los temas no superados en dicha evaluación. Para 

ello, la profesora del módulo entregará un informe individualizado a cada alumno con los temas 

a trabajar, así como de las actividades que deberá presentar el día del examen. 

Se dispondrá de un tiempo marcado desde la jefatura de estudios para la preparación y repaso 

en clase para la resolución de dudas. En esta evaluación los % para la obtención de la nota 

final quedará de la siguiente manera: 

- El 80% de la nota corresponde a la nota de los exámenes realizados 

- El 10% corresponde a las actividades que deberán estar correctamente presentadas, 

completas y respondiendo a lo que el enunciado indica. 

- El 10% corresponde al apartado de actitud. 

 

La nota final del módulo, por tanto, queda:  

La nota final del módulo en esta 2ª evaluación final, será la media obtenida entre 

las notas que el alumnado ha sacado de las tres evaluaciones.  

 

Para calcular la calificación final del módulo se tendrá en cuenta que el/la alumno/a haya 

superado todos los criterios de evaluación mínimos recogidos en la programación. 

 

Recuperación de pendientes. 

 

(1) Alumnos/as pendientes que cursa el módulo hasta junio. 

Dado que este alumnado sigue el mismo ritmo que los alumnos/as del curso, la 

temporalización y los criterios de calificación aplicados serán los mismos que al resto del 

grupo. 
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 (2) Alumnos/as pendientes que cursa el módulo hasta marzo. 

En este caso, los alumnos/as no siguen el ritmo del curso, con lo que tienen su propia 

planificación. 

Por tanto, para la entrega de actividades podrán realizarlo, al finalizar el estudio de la/s 

unidad/es. Estas actividades podrán ser consultadas a través de la plataforma y se abrirá 

un periodo de entrega para que el alumnado pueda presentar los trabajos en tiempo. Se 

informará al alumnado del periodo de entrega no permitiéndose entregar fuera de plazo. 

La no entrega de la actividad supondrá un "cero" de nota. 

Los criterios de calificación serán los mismos que los aplicados al alumnado del curso 

habiendo una única diferencia; dado que la planificación se ha realizado en dos periodos, 

las evaluaciones a considerar serán dos: diciembre y marzo. Por tanto,  

 

Nota de evaluación = la nota del examen realizado en la evaluación (80%) más la nota media 

de las actividades propuestas (10%) más actitud (10%) 

 

Nota final del módulo = nota media de las notas de las 2 evaluaciones (diciembre y marzo). 

Para calcular la calificación final del módulo 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. 

 


