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ANEXO: MODIFICACIÓN PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ANTE LA CRISIS SANITARIA COVID-19 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los conocimientos se realizará en cuanto se reanude la actividad 

educativa presencial siguiendo los procedimientos de evaluación dictados en la 

programación del módulo, pero en caso de sucesivas prórrogas del estado de alarma, 

hemos tomado las siguientes medidas: 

 

La evaluación extraordinaria se realizará a través del aula virtual Google Classroom. 

Herramienta que nos permite programar y asignar tareas, comprobar la fecha/hora de 

entrega, mantener contacto continuo durante la realización de la prueba a través de chat 

o incluso correo electrónico con los alumnos para aclarar sus dudas, así como calificar 

cada una de las tareas entregadas en los plazos indicados por el profesor. 

 

Como instrumentos de control y seguimiento que faciliten una evaluación operativa se 

utilizarán los siguientes: 

 

• Pruebas escritas a mano sobre papel o utilizando el ordenador: 

Estas pruebas nos permitirán obtener información sobre el grado de 

comprensión de los contenidos, la capacidad de análisis y razonamiento.  

Se realizarán utilizando el ordenador. Una vez finalizadas se deberán entregar 

subiendo el fichero desde el ordenador del alumno, al aula virtual habilitada 

para la realización de la prueba. 

• Trabajos realizados por los alumnos individualmente: 

Hasta la fecha de la prueba extraordinaria el alumno realizará actividades 

publicadas en el aula virtual encaminadas a la preparación de la  prueba 

ordinaria/extraordinaria y cuyo objetivo será cubrir los contenido mínimos del 

módulo. El hecho de que un alumno no realice o entregue las actividades en los 

plazos indicados por el profesor, no supondrá ni perjuicio ni beneficio de su 

nota final, ya que la nota final del módulo será la nota ponderada que obtenga el 

alumno en el examen ordinario según los criterios de calificación del módulo 

indicadas en la programación didáctica o en su caso la nota del examen 

extraordinario de evaluación. 

• Observación sistemática: 

Se llevará a cabo en el transcurso de los trabajos individuales adjuntados en el 

aula virtual. Se observará la participación con nuevas ideas, interés por los temas 

tratados y sugerencias de cambio. 

 

Por tanto, se valorará las destrezas adquiridas y demostradas en el desarrollo de 
programas, su implantación, depuración, con ayuda del entorno de desarrollo utilizado 
durante las clases. La demostración de las destrezas adquiridas, se llevará a cabo por 
observación y seguimiento directo del trabajo del alumno y como resultado del análisis 
de las memorias, cuestionarios,  actividades realizadas y presentadas por el alumno, en 
los tiempos propuestos y acotados por el profesor. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se mantendrán los criterios de evaluación recogidos en el proyecto curricular del ciclo 

para la evaluación ordinaria, habiendo cubierto los contenidos del módulo previa 

suspensión de las actividades educativas, no siendo así para la evaluación 

extraordinaria. 

Los alumnos que hubieran suspendido el curso en la convocatoria ordinaria tendrán la 

posibilidad de presentarse a una convocatoria extraordinaria.  Para la convocatoria 

extraordinaria, que incluye todas las unidades vistas durante el curso, se realizará una 

única prueba compuesta por diferentes tareas prácticas a través del aula virtual 

habilitada para tal efecto, que ponderarán un 50% de la nota final y el 50% restante, será 

la calificación de los trabajos prácticos propuestos, así como la actitud, interés y 

esfuerzo. Tal y como se indica a continuación: 

La calificación final extraordinaria será: 

− La calificación de la prueba en la que se incluirán los contenidos mínimos 

del módulo. El alumno deberá obtener una nota mínima de cinco. Este 

criterio supone el 50% de la nota final de la asignatura. La valoración de esta 

prueba será sobre 10 puntos y la nota se obtendrá como resultado de la suma 

de los puntos obtenidos en cada tarea programada. 

− Realización de los trabajos prácticos propuestos. Supone el 40% de la nota 

siempre y cuando se supere el cinco en su evaluación.  

− Actitud, interés y esfuerzo. Estos tres aspectos suponen un 10% de la 

calificación final. Se evaluara del 1 al 10 con números enteros y será 

necesario por lo menos un cinco para tener superada esta parte.  

 

 

 


