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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

RA 1. Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los equipos, aplicaciones y red, 

instalando y actualizando los componentes hardware y software necesarios.  

Criterios de evaluación:(*) 

a) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los equipos informáticos.  

b) Se han comprobado las conexiones de los puertos de comunicación. 

c) Se han identificado los elementos básicos (hardware y software) de un sistema 

en red.  

d) Se han caracterizado los procedimientos generales de operaciones en un 

sistema de red. e) Se han utilizado las funciones básicas del sistema operativo.  

f) Se han aplicado medidas de seguridad y confidencialidad, identificando el 

programa cortafuegos y el antivirus.  

g) Se ha compartido información con otros usuarios de la red.  

h) Se han ejecutado funciones básicas de usuario (conexión, desconexión, 

optimización del espacio de almacenamiento, utilización de periféricos, 

comunicación con otros usuarios y conexión con otros sistemas o redes, entre 

otras).  

Contenidos básicos:  

Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red:  

 Elementos de hardware.  

 Elementos de software.  

 Sistemas operativos.  

 Redes locales: componentes, configuraciones principales, intercambio y actualización de 

recursos.  

 Accesibilidad Internet.  

 

RA 2.  Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando las técnicas 

mecanográficas. Criterios de evaluación: (*) 

a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo.  

b) Se ha mantenido la postura corporal correcta.  
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c) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado 

alfanumérico.  

d) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático.  

e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las 

teclas de signos y puntuación.  

f) Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva 

y en tablas sencillas.  

g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés.  

h) Se ha mecanografiado con velocidad (mínimo 200 p.p.m.) y precisión (máximo 

una falta por minuto) con la ayuda de un programa informático.  

i) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto.  

j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos, ortográficos y 

sintácticos.  

Contenidos básicos:  

Escritura de textos según la técnica mecanográfica:  

 Postura corporal ante el terminal.  

 Composición de un terminal informático.  

 Colocación de dedos.  

 Desarrollo de la destreza mecanográfica.  

 Escritura de textos en inglés.  

 Corrección de errores.  

 

RA 3. Gestiona los sistemas de archivos, buscando y seleccionando con medios convencionales e 

informáticos la información necesaria.  

Criterios de evaluación: (*) 

a) Se han detectado necesidades de información.  

b) Se han identificado y priorizado las fuentes de obtención de información.  

c) Se han elegido buscadores en Intranet y en Internet según criterios de rapidez y 

de opciones de búsqueda.  

d) Se han empleado herramientas Web 2.0 para obtener y producir información.  

e) Se han utilizado los criterios de búsqueda para restringir el número de resultados 

obtenidos.  

f) Se han aplicado sistemas de seguridad, protección, confidencialidad y restricción 

de la información.  

g) Se ha canalizado la información obtenida, archivándola y/o registrándola, en su 

caso.  

h) Se han organizado los archivos para facilitar la búsqueda posterior.  

i) Se ha actualizado la información necesaria.  
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j) Se han cumplido los plazos previstos.  

k) Se han realizado copias de los archivos 

 

Contenidos básicos:  

Gestión de archivos y búsqueda de información:  

 Internet y navegadores.  

 Requisitos de accesibilidad de contenidos web (UNE 139803:2004).  

 Utilidad de los navegadores.  

 Descarga e instalación de aplicaciones, programas y utilidades a través de la web.  

 Herramientas Web 2.0: blogs, wikis, servicios de alojamientos de vídeos e imágenes y 

redes sociales, entre otros.  

 Compresión y descompresión de archivos.  

 Buscadores de información.  

 Importación/exportación de la información.  

 Técnicas de archivo.  

 El archivo informático. Gestión documental.  

 

RA 4. Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades que se planteen en el 

tratamiento de la información, aplicando las opciones avanzadas.  

 

Criterios de evaluación: (*) 

a) Se han utilizado las prestaciones de la hoja de cálculo para realizar gestiones de 

tesorería, cálculos comerciales y otras operaciones administrativas.  

b) Se han diseñado y elaborado documentos con la hoja de cálculo.  

c) Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo.  

d) Se han creado y anidado fórmulas y funciones.  

e) Se han establecido contraseñas para proteger celdas, hojas y libros.  

f) Se han obtenido gráficos para el análisis de la información.  

g) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.  

h) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y otros 

formatos.  

i) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, 

filtrado, protección y ordenación de datos.  

j) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e 

imágenes.  

 

Contenidos básicos:  
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Elaboración de hojas de cálculo:  

 Estructura y funciones.  

 Instalación y carga de hojas de cálculo.  

 Diseño.  

 Edición de hojas de cálculo.  

 Gráficos.  

 Tratamiento de datos.  

 Otras utilidades.  

 Gestión de archivos.  

 Impresión de hojas de cálculo.  

 Interrelaciones con otras aplicaciones.  

 

RA 5. Elabora documentos de textos, utilizando las opciones avanzadas de un procesador de 

textos.  

 

Criterios de evaluación: (*) 

a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de 

textos y autoedición.  

b) Se han identificado las características de cada tipo de documento.  

c) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las 

normas de estructura.  

d) Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo, 

incluyendo utilidades de combinación.  

e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas, hojas de cálculo e hipervínculos, entre otros.  

f) Se han detectado y corregido los errores cometidos.  

g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada.  

h) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, 

integridad y confidencialidad de los datos.  

 

Contenidos básicos:  

Creación de documentos con procesadores de texto:  

 Estructura y funciones.  

 Instalación y carga.  

 Diseño de documentos y plantillas.  

 Edición de textos y tablas.  

 Gestión de archivos.  

 Impresión de textos.  
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 Interrelación con otras aplicaciones.  

 Opciones avanzadas. 

 

RA 6. Utiliza sistemas de gestión de bases de datos adaptadas a las necesidades que se 

planteen en el tratamiento de la información administrativa, aplicando las opciones avanzadas.  

 

Criterios de evaluación: (*) 

a) Se han ordenado y clasificado los datos de las bases de datos para presentar la 

información.  

b) Se han realizado consultas de bases de datos con criterios precisos.  

c) Se han realizado informes de bases de datos con criterios precisos.  

d) Se han realizado formularios con criterios precisos.  

e) Se han actualizado, fusionado y eliminado registros de las bases de datos.  

f) Se han relacionado las bases de datos con otras aplicaciones informáticas para 

desarrollar las actividades que así lo requieran.  

g) Se han protegido las bases de datos estableciendo niveles de seguridad.  

h) Se ha elaborado una base de datos adaptada a los requerimientos de la organización.  

 

Contenidos básicos:  

Utilización de bases de datos para el tratamiento de la información administrativa:  

 Estructura y funciones de una base de datos.  

 Tipos de bases de datos.  

 Diseño de una base de datos.  

 Utilización de una base de datos.  

 Interrelación con otras aplicaciones.  

 

RA 7. Gestiona integradamente la información proveniente de diferentes aplicaciones, así 

como archivos audiovisuales, utilizando programas y periféricos específicos.  

 

Criterios de evaluación: (*) 

a) Se han gestionado de forma integrada bases de datos, textos e imágenes, entre otros, 

importando y exportando datos provenientes de hojas de cálculo y obteniendo documentos 

compuestos de todas estas posibilidades 

b) Se han seleccionado archivos audiovisuales de fuentes externas y se ha elegido el 

formato óptimo de éstos.  

c) Se ha creado y mantenido un banco propio de recursos audiovisuales.  
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d) Se han personalizado los archivos audiovisuales en función del objetivo del documento 

que se quiere obtener.  

e) Se ha respetado la legislación específica en materia de protección de archivos 

audiovisuales. 

  

Contenidos básicos:  

 

Gestión integrada de archivos:  

 Archivos integrados por varias aplicaciones: hoja de cálculo, procesador de textos, gráficos 

y otros.  

 Grabación, transmisión, recepción y comprensión. Dispositivos de captación y 

reproducción.  

 Contenido visual y/o sonoro.  

 Objetivo de la comunicación de los contenidos.  

 Inserción en otros medios o documentos.  

 Obsolescencia y actualización.  

 

RA 8. Gestiona el correo y la agenda electrónica, utilizando aplicaciones específicas.  

 

Criterios de evaluación: (*) 

a) Se ha utilizado la aplicación de correo electrónico.  

b) Se ha identificado el emisor, destinatario y contenido en un mensaje de correo.  

c) Se han aplicado filtros de protección de correo no deseado.  

d) Se ha canalizado la información a todos los implicados.  

e) Se ha comprobado la recepción del mensaje.  

f) Se han organizado las bandejas de entrada y salida.  

g) Se ha registrado la entrada o salida de correos.  

h) Se han impreso, archivado o eliminado los mensajes de correo.  

i) Se han aplicado las funciones y utilidades que ofrece la agenda electrónica como método 

de organización del departamento.  

j) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos 

móviles.  

 

Contenidos básicos:  

Gestión de correo y agenda electrónica:  

 Tipos de cuentas de correo electrónico.  

 Entorno de trabajo: configuración y personalización.  
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 Plantillas y firmas corporativas.  

 Foros de noticias (news): configuración, uso y sincronización de mensajes.  

 La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de distribución, 

poner la lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas.  

 Gestión de correos: enviar, borrar, guardar y copias de seguridad, entre otras.  

 Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos y tareas, entre otros.  

 Sincronización con dispositivos móviles. Elaboración de presentaciones:  

 Estructura y funciones.  

 Instalación y carga.  

 Procedimiento de presentación.  

 Utilidades de la aplicación.  

 Procedimiento de protección de datos. Copias de seguridad.  

 Interrelaciones con otras aplicaciones. 

 

RA 9. Elabora presentaciones multimedia de documentos e informes, utilizando aplicaciones 

específicas.  

 

Criterios de evaluación: (*) 

a) Se ha realizado un análisis y selección de la información que se quiere incluir.  

b) Se han insertado distintos objetos (tablas, gráficos, hojas de cálculo, fotos, dibujos, 

organigramas, archivos de sonido y vídeo, entre otros).  

c) Se ha distribuido la información de forma clara y estructurada.  

d) Se han animado los objetos según el objetivo de la presentación.  

e) Se han creado presentaciones para acompañar exposiciones orales.  

f) Se han realizado presentaciones relacionadas con informes o documentación empresarial. 

 

Contenidos básicos:  

 Elaboración de presentaciones: 

− Estructura y funciones. 

− Instalación y carga. 

− Procedimiento de presentación. 

− Utilidades de la aplicación. 

− Procedimiento de protección de datos. Copias de seguridad. 

− Interrelaciones con otras aplicaciones. 

 

2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
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1ª Convocatoria ordinaria. 

 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. 

- 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 ni para consultar internet, hacer grabaciones o 

la obtención de fotos, salvo que la profesora lo permita para realizar algún trabajo o actividad 

concreta. 

- Actuar en todo momento con respeto a sus compañeros y hacia la profesora tanto a nivel de 

gestos como de lenguaje. 

- 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 un examen por cada unidad. El examen será teórico o teórico- práctico según la 

naturaleza de la unidad, a excepción de la unidad 1 y 2 donde la parte teórica se realizará en un 

solo examen (juntos) dejando la parte práctica relativa a la técnica mecanográfica a finales de 

curso para que el alumnado tenga tiempo de alcanzar la velocidad que se exige. 

 

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. Se puntuará de forma que por 

cada 4 preguntas erróneas se restará una pregunta correctamente respondida. 
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Si hay parte práctica será resolución de actividades o casos prácticos o desarrollo de ejercicios 

relacionados con la materia impartida en ese tema. 

 

 Actividades  

 

Se realizarán actividades tanto en clase como en casa. Estas actividades podrán incluir preguntas 

relacionadas con el tema, búsqueda de 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 Convocatoria ordinaria 

 

En el caso, de no alcanzar los mínimos exigidos en la 1ª convocatoria ordinaria de junio, el 

alumnado podrá acudir a la 2ª convocatoria ordinaria de junio y realizar un examen teórico y/o 

teórico-práctico de los temas que no hayan sido superados en la 1ª convocatoria ordinaria. Se 

informará al alumnado 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. 

 

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 asista a clase, será un alumno más del grupo siguiendo 

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

estarán a su disposición en el aula virtual y serán corregidas y entregadas teniendo a su 

disposición los comentarios de los trabajos realizados ya que le pueden ayudar a reforzar los 

conceptos y corregir los posibles errores. 

Tanto la temporización 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. 

 

En este caso, se seguirá la siguiente temporalización: 

 

-  El tema 1 durante el mes de septiembre 

-  El tema 2 y 3 durante el mes de octubre. (Excepto la parte de la técnica mecanográfica) 

-  El tema 4 y 5 durante el mes de noviembre. 

-  El tema 6 durante el mes de diciembre. 
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-  El tema 7 durante el mes de enero. 

-  El tema 8 y 9 durante el mes de febrero 

-  La técnica mecanográfica se trabajará durante todo el curso completándose en el mes de 

marzo.  

 

Periodo de exámenes: 

Se evaluará en dos periodos: diciembre y marzo, repartiéndose la materia entre los dos 

exámenes. 

- En el examen de diciembre se evaluará del tema 1 al 5 (ambos incluidos). 

- En el mes de marzo se evaluará del tema 6 al 9 (ambos incluidos). En el caso de suspender el 

examen de diciembre, se realizaría un examen final en este periodo de toda la materia. En este 

examen de marzo, se incluirá el examen de técnica mecanográfica. 

 

Convocatoria extraordinaria. 

 

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

que cursa el módulo hasta marzo y se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación.  

 

 

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 unidades, deberá recuperar el/los tema/s 

correspondientes no superados. 

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 excepto el tema 1 y 2 en que se hará 

conjuntamente dejando la parte de la técnica mecanográfica para final de curso. 

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 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”. 

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. 

 

Señalar que, en la 3ª evaluación, se valorará la técnica mecanográfica aplicada y trabajada 

durante todo el curso. Para ello, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

- Aplicación de las normas de ergonomía a la hora de escribir en el ordenador. 

- No mirar al teclado si no al monitor. 

- El nº de errores permitidos en la edición del texto será de un error por minuto. 

- La velocidad conseguida al editar textos. La velocidad mínima que deberá alcanzarse 

será de 200 ppm. Señalar que el alcanzar las 200 ppm es la velocidad mínima. A mayor 

velocidad adquirida supondrá una mejor nota siempre y cuando se hayan cumplido los 

aspectos de ergonomía, nº de errores así como no mirar al teclado. La nota de 10 la 

alcanzará el alumnado que haya aplicado la mejor técnica mecanográfica. 

 

El % correspondiente a la técnica mecanográfica aplicada es de un 10% de la nota final 

de la 3ª evaluación. 

 

 

 Actitud del alumno. 

 

Corresponde al 10% de la nota y se valorará los apartados siguientes: 

- Participar activa y positivamente en el aula mostrando interés por las actividades que se 

realicen a través de preguntas a la profesora, acciones voluntarias, realización de tareas 

en el aula o mostrando colaboración ante situaciones surgidas en el aula. 

- Realizar todas las tareas/trabajos encomendados por la profesora, tanto en el aula 

como las que deben realizarse en casa, así como la entrega de las mismas en forma y 

plazos indicados por la profesora. 
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- Exposición oral de cuestiones: expresión (vocabulario técnico), recursos, lógica, 

interpretación de mensajes. 

- Resolución de ejercicios, problemas, preguntas propuestas. 

- 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,  

- No se permite el uso de móviles dado que entorpece la atención del usuario, así como 

del resto de los compañeros. Sólo se utilizará en el caso de que se utilice como 

herramienta de trabajo y la profesora lo autorice. En el caso de la utilización de móvil sin 

que exista motivo justificado para ello, supondrá que la nota en el apartado actitud se 

verá penalizada. 

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

nivel de gestos como de lenguaje. 

- Orden, limpieza y manejo cuidadoso de materiales del aula. 

- Normas de higiene general y personal. 

- Puntualidad. 

Señalar que dado que en la 2ª evaluación se entregará un trabajo de Word y cuya puntuación 

se tendrá en cuenta en el apartado de actividades (10% de la nota de la evaluación), la 

entrega de los seguimientos de mecanografía se puntuará en el apartado de actitud y 

participación del alumnado (10%). 

 

 Las actividades propuestas a lo largo de la evaluación. 

 

Este apartado corresponderá al 10% de la nota.  

En este apartado se tendrá en cuenta las actividades propuestas que podrán ser de dos tipos: 

 - Las que se realicen en clase.  

-  Las que se trabajen en casa.  

Para la obtención de esta nota, se hará la nota media entre las notas obtenidas por todas las 

actividades tanto las realizadas en clase como que las que se realicen en casa y que han sido 

propuestas durante la evaluación.  

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

No se recogerán actividades fuera de plazo. 

Las actividades que deberán ser presentadas en clase, no podrán ser realizadas en casa ni 

enviadas a través de herramientas como Moodle o Teams. 

Señalar que, en la 2ª evaluación, el alumnado deberá realizar un trabajo de Word; la 

puntuación correspondiente a este apartado en esta evaluación dependerá de cómo esté 

realizado dicho trabajo y, por tanto, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

- Presentación 
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- Originalidad 

- Incluya todos los puntos tratados en clase sobre procesador de textos 

- Desarrollo detallado de cada uno de los apartados. 

- Aplicación práctica en el trabajo, de las herramientas de Word (encabezado, pie de página; 

portada…) 

- Cumplimiento de las pautas dadas por la profesora en cuanto a la presentación del trabajo 

(formato fuente, número de páginas, etc.) 

- Entrega dentro del plazo establecido. 

Finalmente indicar que, con respecto a las actividades de seguimiento en la técnica 

mecanográfica, el nivel de exigencia es diferente dependiendo del momento del curso. Así se 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

- 1ª evaluación – realizar todos los ejercicios de letras, sílabas y palabras de los cursos 

presentados en la plataforma Moodle con lo que alcanzará un buen conocimiento del 

teclado y como debe ser escrito con buena ergonomía y sin mirar el teclado. 

- 2ª evaluación – realizar ejercicios de texto, sin errores sin importar la velocidad, con 

buena ergonomía y sin mirar el teclado. (la nota en esta evaluación irá en el apartado de 

actitud) 

- 3ª evaluación – realizar ejercicios de texto, sin errores y velocidad mínima de 200 ppm 

mínimo con buena ergonomía y sin mirar el teclado 

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%). 

 

 Recuperación. 

En el caso de que algún alumno no alcance los criterios de evaluación mínimos exigidos en 

algún tema, el alumno podrá realizar una recuperación días después de conocer la nota del 

examen y de haber comprobado los criterios de evaluación no alcanzados. Esta fecha se 

acordará en clase. Una vez realizada la recuperación pueden darse dos situaciones: 

a) Que el alumno alcance los criterios de evaluación establecidos con lo que se habrá 

superado el examen y la nota obtenida se añadirá a las restantes notas de la evaluación 

para la obtención de la nota final de evaluación según los % antes mencionados. 

b) Que el alumno no alcance los criterios de evaluación establecidos para esa unidad con 

lo que la nota de evaluación irá suspensa y con la nota final de evaluación mayor 

suspensa obtenida. En este caso, el alumno deberá ir a recuperación en la semana de 

junio que determine jefatura de estudios para este cometido.  

Señalar que el alumno sólo deberá recuperar aquellos exámenes que no hayan 

alcanzado los criterios de evaluación mínimos exigidos en la programación durante el 

curso. 
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La nota final del módulo en la 1ª convocatoria junio se obtendrá: 

Mediante el cálculo de la media aritmética entre las notas obtenidas en las 3 evaluaciones 

siempre y cuando las evaluaciones hayan alcanzado los criterios mínimos de evaluación 

establecidos en la programación. 

En el caso de que en uno o varios temas en esta 1ª convocatoria, el alumno no haya alcanzado 

los criterios de evaluación mínimos, el módulo aparecerá como no superado y deberá 

presentarse a la 2ª convocatoria ordinaria con los temas no superados. 

Los exámenes realizados en la 1ª convocatoria serán de la misma naturaleza que los 

desarrollados durante el curso. 

En el caso de que un alumno/a no se presente a uno o varios exámenes realizados durante el 

curso, la nota obtenida en esos exámenes será de cero, apareciendo la evaluación suspensa 

teniendo que recuperar dicho/s examen/es en la 1ª convocatoria ordinaria.  

Si el alumno no entregase las actividades propuestas para realizar en clase y/o en casa 

durante el curso, este apartado tendría la nota de "cero" debiendo entregarlas correctamente 

realizadas el día en que se celebre el examen en la 1ª convocatoria ordinaria de junio. Para 

ello, podrá consultar las actividades que se han realizado en el aula virtual del módulo. 

Si una vez obtenida la nota correspondiente a la 1ª convocatoria ordinaria de junio, el alumno 

no hubiese superado los mínimos exigidos, podrá acceder a la 2ª convocatoria ordinaria con los 

temas no superados.  Para ello, la profesora informará de los temas a recuperar, así como las 

actividades que el alumno/a deberá presentar el día del examen, debidamente realizadas.   

 

Para obtener la nota final en la convocatoria ordinaria 2 se tendrá en cuenta los siguientes 

apartados: 

 Actividades. 

Se valorará la realización correcta de las actividades tanto en su presentación, como la 

realización. En el caso de que el alumno/a no complete la/s actividad/es o no la/s presente, la 

nota correspondiente a este apartado será de cero. 

La nota final se obtiene a partir de la media aritmética de las notas de las actividades 

propuestas.  

Este apartado valdrá el 20% de la nota. 

 

 Realización del examen teórico y/o práctico. 

El alumnado realizará un examen con los temas a superar del mismo tipo a los realizados 

durante el curso. 

En el caso de que el alumno/a tenga todo el módulo suspenso, se realizará un examen final 

que será un compendio de toda la materia vista durante el curso. 
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Dado que el alumno puede presentarse a temas, para el cálculo de la nota final de este 

apartado se recogerán todas las notas de los temas que han superado los criterios de 

evaluación mínimos establecidos en la programación y las obtenidas en el examen realizado en 

la 2ª convocatoria ordinaria siempre que se haya alcanzado criterios de evaluación mínimos 

establecidos en la programación. De todas las notas, se obtendrá la media.  

La nota final de este apartado valdrá el 80% de la nota final del módulo. 

 

 

 

La nota final del módulo en la 2ª convocatoria se obtendrá de la nota media resultante de 

los exámenes realizados (aprobados y/o recuperados) (80%) + actividades de recuperación 

(20%) 

 

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 

4. LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACION Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

 

En el caso de que haya alumnado que presente este módulo pendiente pueden darse dos 

situaciones: 

a) Que el alumnado esté en 1º curso. En este caso, se seguirá el mismo procedimiento y 

criterios de calificación que los alumnos que cursan 1º curso. 

b) Que el alumnado esté en 2º curso. En este caso y dado que no puede asistir a clase ya 

que le coincidirá el horario con módulos de 2º curso, se le planificará una 

temporalización de forma que se reparta la materia hasta marzo.  

Se repartirá la materia en dos exámenes: 

El 1º examen que se realizará en diciembre con los temas 1, 2, 3, 4 y 5.  

Un 2º examen en marzo con el resto del temario. 

Las actividades a realizar serán las mismas que las que realizan los alumnos de 1º 

curso. 

Los criterios de calificación serán los mismos que los aplicados a los alumnos de 1º 

curso. 

Además, para los/as alumnos/as que tienen el módulo pendiente y dado la imposibilidad que 

existe para que puedan asistir a clase, se tendrá en cuenta las siguientes cuestiones: 

- Interés que muestre por el módulo. 

- El trabajo y esfuerzo a la hora de realizar las actividades propuestas. 
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- El cumplimiento de los plazos de entrega de las tareas. Las tareas entregadas fuera de 

plazo tendrán una puntuación de cero. 

- El planteamiento de dudas sobre los temas vistos. 

 

5. PROCEDIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN 

 

En el caso de que el equipo educativo considere que el alumno/a presenta faltas de asistencia 

justificadas por una situación excepcional, la profesora podrá diseñar adaptaciones curriculares 

que faciliten el estudio y el desarrollo de las destrezas necesarias y suficientes para alcanzar los 

resultados de aprendizaje previstos 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. 

 

Señalar que para el alumnado que se encuentre en esta situación se realizará una adaptación 

curricular buscando una mejor temporalización que le ayude a alcanzar los criterios de evaluación 

mínimos exigidos. Importante indicar que los criterios de evaluación que deberá alcanzar serán los 

mismos que para el resto del alumnado de 1º curso. 

Para el alumnado que no haya podido seguir el procedimiento estandarizado de evaluación, se 

establece el siguiente procedimiento e instrumentos de evaluación: 

- Pruebas teórico-prácticas: se organizarán pruebas de características similares a las 

pruebas objetivas realizadas por el alumnado con contenidos pendientes de superar. Esta 

prueba, versará sobre todos los aspectos curriculares mínimos recogidos en esta 

programación. Las fechas para la realización de estas pruebas se realizará en consenso 

con el alumnado para facilitar el estudio y trabajo de los temas. 

- Se preparará actividades que ayudará al alumno en su proceso de enseñanza – 

aprendizaje del módulo, debiendo entregarlas correctamente realizadas en la fecha en la 

que se realice el examen correspondiente. 

- En el apartado de actitud, se tendrá en cuenta: 

o Interés que muestre por el módulo. 

o El trabajo y esfuerzo a la hora de realizar las actividades propuestas. 

o El cumplimiento de los plazos de entrega de las tareas. Las tareas entregadas fuera 

de plazo tendrán una puntuación de cero. 

o El planteamiento de dudas sobre los temas vistos. 

 



DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

19 
 

 

 


