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  INFORMACIÓN GENERAL 
 

La metodología de la enseñanza semipresencial es flexible y está basada en el 
autoaprendizaje, incluyendo necesariamente el manejo básico de las tecnologías de la 
información y de la comunicación como recurso fundamental del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

 
1. TIPO DE SESIONES Y ACTIVIDADES 

 
TIPO DE SESIONES LECTIVAS SIGLAS TIPO DE ACTIVIDADES 

SESIONES NO 
PRESENCIALES   
NO EVALUABLES  
(SÍNCRONAS O ASÍNCRONAS) 
 

NPNE 
SÍNCRONAS   
TUTORÍAS COLECTIVAS (TC) 

ASÍNCRONAS 
TUTORÍAS TELEMÁTICAS (TT) 

SESIONES PRESENCIALES  
VOLUNTARIAS EVALUABLES PVE PRUEBAS DE EVALUACIÓN PARCIALES (PEP)  

SESIONES PRESENCIALES  
OBLIGATORIAS EVALUABLES POE PRUEBAS DE EVALUACIÓN FINALES (PEF) 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS PRESENCIALES (APP)   

SESIONES NO 
PRESENCIALES  
EVALUABLES  
(SÍNCRONAS O ASÍNCRONAS) 

NPE 
 

SÍNCRONAS  
ACTIVIDADES  PRÁCTICAS ONLINE (APO) 

ASÍNCRONAS  
FOROS (F) 
TAREAS ONLINE (TO) 
PRUEBAS DE AUTOEVALUACIÓN  ONLINE ( PAO) 

 
La acción tutorial se llevará a cabo de dos modos diferentes: vía telemática y vía 

presencial. 
 Los diferentes tipos de actividades se desarrollarán en períodos lectivos de acuerdo 

con el calendario y en el horario establecido para cada módulo, debiéndose respetar la 
secuencia de Unidades de Trabajo propuestas en el calendario que aparece en la Guía 
Específica de cada módulo. 

 
● Actividades Síncronas. 

Son actividades no presenciales que requieren una conexión online al mismo tiempo (en 
tiempo real) entre el docente y el alumnado. 

 
●  Actividades Asíncronas. 

Son actividades no presenciales que NO requieren una conexión online al mismo tiempo (en 
tiempo real) entre el docente y el alumnado. 
 
1.1 ACTIVIDADES NO PRESENCIALES NO EVALUABLES  

● Tutorías colectivas (TC) 
Las tutorías colectivas son actividades de enseñanza-aprendizaje programadas en 

las que la presencia del profesor favorecerá la adquisición de las capacidades de cada 
módulo por parte del alumnado y posibilitará la evaluación continuada del mismo. 

Resulta un buen complemento para el alumnado a la hora del estudio de las 
Unidades de Trabajo y para la resolución de los ejercicios planteados en las pruebas 
escritas trimestrales y de evaluación global. Estas tutorías no son calificables y, aunque 
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son opcionales y no son obligatorias, pueden aportar al tutor/a, información sobre el 
proceso de evaluación, además de resultar una vía de aprendizaje práctico y grupal. Se 
establecerá un solo turno de acceso para estas tutorías y se realizarán mediante 
videoconferencias. En las mismas se hace una presentación general del tema y de 
aquellos apartados más exigentes en el proceso de aprendizaje, se aclaran conceptos y se 
resuelven dudas generales y específicas del módulo. 

 
● Tutorías telemáticas (TT) 

A partir de los materiales didácticos manejados desde la plataforma Moodle para 
distancia, se realizarán este tipo de tutorías online, a través de la página 
http://ead.murciaeduca.es/. 

 El profesorado realizará acciones orientadoras y de apoyo a los procesos de 
aprendizaje, en coherencia con los objetivos del módulo para que el alumnado pueda 
superarlos de manera satisfactoria.  

Las tutorías telemáticas ofrecerán la posibilidad de consultar las posibles dudas que 
tras el estudio de las Unidades de Trabajo puedan surgir; así pues, el profesorado según el 
calendario establecido para estas tutorías, dará respuesta a las necesidades manifestadas 
por el alumnado en relación a los contenidos del módulo. 

Las explicaciones de carácter más amplio y general se realizarán en las tutorías 
colectivas.  
 

En el caso de que algún estudiante necesite asistir presencialmente al centro en 
horario de tutorías telemáticas, será igualmente atendido en el horario establecido, pero por 
solidaridad hacia los compañeros, ser equilibrados en los tiempos y poder dar respuesta a 
todos los alumnos, se debe  solicitar cita con el profesor del módulo correspondiente bien 
por teléfono o bien por la plataforma EAD.murciaeduca.es, siendo los lugares de atención 
los siguientes: Departamento de: FP de Servicios Socioculturales – Departamento de 
Química - Formación y Orientación Laboral -Inglés.  

 
A no ser por una situación especial y muy justificada, queda establecido un máximo 

de 15-20 minutos por estudiante para la resolución de posibles dudas en el horario de estas 
tutorías telemáticas. Se recomienda utilizar en la medida de lo posible, la vía telemática 
para las consultas y así disminuir los desplazamientos al centro. 

 
Existe la posibilidad de hacer uso de la Tutoría telefónica, llamando al nº de 

teléfono 968 20 16 94 en la fecha y hora establecida para cada módulo o directamente a los 
departamentos correspondientes. 

 
EXTENSIONES TELEFÓNICAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE FP 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES 693488178 
DEPARTAMENTO DE FOL 689892073 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 693488178 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 693696237 
 

1.2 ACTIVIDADES EVALUABLES  
A) ACTIVIDADES PRESENCIALES  

Las actividades de evaluación se planificarán para cada uno de los trimestres, y 
atendiendo al calendario establecido en cada módulo. 

Las actividades previstas objeto de evaluación y calificación del alumnado son:  

http://ead.murciaeduca.es/
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● Pruebas de evaluación parciales (PEP) 

Son pruebas objetivas de evaluación, voluntarias presenciales, que evaluarán el 
grado de adquisición de los objetivos correspondientes a las Unidades de Trabajo 
abordadas durante cada trimestre.  

La superación de estas pruebas voluntarias evaluables se tendrá en cuenta en la 
calificación final del módulo 
 

La distribución temporal de las pruebas será: 
● 1ª curso: dos pruebas trimestrales correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación. 
● 2ª curso: una prueba trimestral correspondiente a la 1ª evaluación. 

 
● Pruebas de evaluación finales (PEF) 

Son pruebas objetivas de evaluación, obligatorias y presenciales, que evaluarán el 
grado de adquisición de los objetivos correspondientes a las unidades de trabajo abordadas 
durante todo el curso. Se realizarán al final del curso en un llamamiento único. 
 

● Actividades Prácticas Presenciales (APPs) 
 Son actividades presenciales obligatorias, evaluables y calificables indicadas en 

la programación (Guías específicas de cada módulo). La no-asistencia a estas actividades 
prácticas en el centro se calificará con una nota de “0”. 
 

Durante estas prácticas se plantearán al alumnado actividades que aborden 
contenidos de una o varias unidades de trabajo, principalmente de tipo procedimental y 
actitudinal, que pudieran presentar diferentes grados de dificultad para ser realizadas por el 
alumnado de forma autónoma fuera del centro educativo, ya sea por el espacio, los 
materiales o los agrupamientos requeridos para su correcta realización, o bien,  por la 
necesidad del profesorado de evaluar determinados objetivos didácticos de modo 
presencial. 

 
 Para garantizar el acceso a estas actividades prácticas presenciales y con el fin de 

proporcionar una atención más personalizada, el alumnado será distribuido en dos 
turnos que se darán a conocer en el curso denominado “Punto de encuentro del 
alumnado”, a través de la plataforma virtual una vez elaborada la lista definitiva. 
Realizándose por lo tanto en fechas diferentes. La “no-participación en las prácticas en las 
fechas establecidas en cada trimestre supondrá la obtención de una calificación de “0”. 
 

Para el buen aprovechamiento de las APPs, será necesario preparar con 
anterioridad los contenidos correspondientes a esa evaluación, y asistir a ellas con las 
Unidades de Trabajo para su consulta. 

 
Se facilitarán orientaciones y estrategias para la adquisición de determinados 

objetivos del módulo, al mismo tiempo que se evaluarán aquellos objetivos y capacidades 
cuyo procedimiento más adecuado de evaluación sea de forma presencial.  
 

Módulos sin este tipo de actividades: 
 
CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
FOL – INGLÉS- EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA Y CARACTERÍSTICAS DE 
LA ATENCIÓN A PSD  
CFGS INTEGRACIÓN SOCIAL 
FOL – INGLÉS- EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA - CONTEXTO- 
METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL -APOYO A LA INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA 
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CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 
FOL – INGLÉS- EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 
CFGS LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 
FOL – INGLÉS- EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 
 
B) ACTIVIDADES NO PRESENCIALES  
 

● Actividades Prácticas ONLINE (APO) 
Son actividades síncronas, no presenciales mediante videoconferencias, 

evaluables y calificables, debidamente indicadas las características y requisitos en 
la programación (Guía Específica de cada módulo). La no-conexión a estas 
actividades prácticas se calificará con una nota de “0”.  

 
● Foros (F) 

El profesorado valorará la participación global de cada alumno/a en el foro 
durante cada trimestre. Se establece una fecha tope de participación por trimestre. 
La “no-participación dentro del plazo establecido supone la obtención de una 
calificación de “0”. 
 

● Tareas ONLINE (TO) 
El alumnado enviará a través de la plataforma y en formato PDF u otros 

formatos que determine el profesorado del módulo, la/s tarea/s correspondientes 
(solamente se admitirá un envío), éstas serán corregidas y calificadas por el 
profesor/a con las indicaciones adecuadas, en caso de no cumplir los objetivos 
previstos. Se establecen fechas de entrega tope por trimestre, sin apertura posterior 
de las mismas. Sólo serán calificadas las entregadas y enviadas por plataforma. La 
“no-entrega” o no-envío de la tarea dentro del plazo establecido supone la obtención 
de una calificación de “0”. 
 

● Pruebas de autoevaluación (PAO) 
Serán corregidos inmediatamente a su realización por el propio sistema 

informático de la plataforma, y el alumnado dispondrá de tres intentos, que deberá 
realizar antes de que se cierren los plazos trimestrales, o de nuevo abiertos, antes 
de finalizar el curso, según el plazo establecido en el calendario.  
 

 
2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. EVALUACIÓN ORDINARIA. 

 
1ªCONVOCATORIA (Alumnado matriculado en 1º curso junio) (Alumnado 
matriculado 2º curso marzo) 

 
En cada trimestre se realizarán y entregarán las actividades de evaluación 

planificadas para cada módulo, existiendo fecha límite de presentación para poder 
ser calificadas.  
 

La no-realización o la no-entrega de las actividades de evaluación, en los 
plazos trimestrales establecidos, supone obtener un “0” en dicha parte, al ser 
aplicado el criterio de calificación correspondiente: 
Para los módulos de 1º curso, afectará a la 1º y 2º evaluación, así como a la 
evaluación final de cada módulo. 
En el caso de los módulos de 2º curso, afectará a la 1º evaluación y a la evaluación 
final del módulo. 
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Las actividades prácticas presenciales (APP), actividades prácticas online 
(APO) y las tareas online (TO) entregadas a través de la plataforma, tendrán una 
única organización temporal de evaluación, de forma trimestral. 
 

Para las pruebas voluntarias de evaluación parcial (PEP), pruebas de 
autoevaluación online (PAO) y foros (F), se atenderá a dos organizaciones temporales de 
evaluación escogiendo el alumnado aquella que más se ajuste a sus propios intereses o 
necesidades. Éstas son: 
 
a) De forma trimestral: 
 

El alumnado podrá realizar estas actividades de evaluación antes de que se cierren 
los plazos trimestrales. 
 

En el caso de las pruebas voluntarias de evaluación parcial (PEP), el alumnado 
realizará dichas pruebas en las fechas trimestrales convocadas por el profesorado. Deberá 
obtener calificación positiva (nota igual a 5 o superior) en la PEP correspondiente para 
aplicar el resto de criterios de calificación del módulo. 
Dicha calificación final del trimestre, se obtendrá del sumatorio de las ponderaciones de 
cada una de las actividades de la 1º y 2º evaluación, en el caso de los módulos de 1º curso, 
y de la 1º evaluación, en el caso de los módulos de 2º curso. 
 

Para la calificación final-global del módulo, es necesario aprobar las tres pruebas de 
evaluación parcial (PEP), para realizar la media final con todas las puntuaciones obtenidas 
en el resto de actividades de evaluación. En el caso de no aprobar o no asistir a las pruebas 
presenciales voluntarias trimestrales, la prueba del 3º trimestre, incluirá los contenidos de 
las pruebas anteriores no superadas, desglosadas independientemente cada evaluación. 
 

En el módulo de Inglés, dada la naturaleza de la materia, la evaluación es continua y 
no se elimina materia. La calificación final será la media ponderada de la nota obtenida en 
las evaluaciones trimestrales en la siguiente proporción: la primera un sexto, la segunda dos 
sextos y la tercera tres sextos 
 
b) De forma global: 
 

 El alumnado podrá realizar las actividades de evaluación (pruebas de 
autoevaluación online y foros) una vez de nuevo abiertos, antes de finalizar el curso, 
según el plazo establecido en el calendario.  

En el caso de las pruebas presenciales obligatorias evaluables, el alumnado optará 
por una única prueba presencial de evaluación final (PEF), en la que se incluirán cuestiones 
teórico-prácticas, relacionadas con todas las unidades de trabajo planificadas en cada 
módulo.  
 

Para la calificación global del módulo, será obligatorio obtener en la prueba de 
evaluación final (PEF), una calificación positiva (nota igual a 5 o superior), para realizar la 
media final con todas las puntuaciones obtenidas en el resto de actividades de evaluación. 

 
De esta manera, el alumnado que se acoja a esta organización temporal global, 

deberá atender a la fecha de realización de la prueba de evaluación final (PEF). 
 

2ªCONVOCATORIA (Alumnado matriculado en 1º curso septiembre) (Alumnado 
matriculado 2º curso junio) 

 
Para aquellos alumnos que no hayan superado el módulo en la 1ª convocatoria del 
curso, tendrán la opción de una 2ª convocatoria en las siguientes fechas: 
 

● Para el alumnado matriculado en 1º curso, se realizará en septiembre.  
● En el caso del alumnado matriculado en 2º curso, se realizará en junio.  
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Se contemplan diferentes situaciones para el procedimiento de evaluación y 

calificación de esta convocatoria, detalladas según el punto 4.2 de esta Guía general. 
 
3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los criterios de evaluación permiten valorar si los objetivos planteados han sido 

logrados. El alumnado puede consultarlos en los Reales Decretos correspondientes que 
establecen los títulos de Técnico y Técnico Superior donde se detallan los diferentes 
criterios de evaluación asociados a cada módulo y en la Guía Específica de cada módulo. 
 

Además de tener como referencia los criterios de evaluación asociados al módulo, 
de forma transversal, se valorarán las siguientes habilidades en el alumnado., a lo largo de 
todas las actividades planteadas durante el curso: 
 

1. Analizar y sintetizar los contenidos abordados de forma oral y escrita. 
2. Expresar ordenadamente ideas y contenidos, tanto de forma oral como escrita. 
3. Resolver de forma clara y precisa las pruebas de evaluación escrita, y los trabajos 
planteados durante el curso. 
4. Realizar las pruebas de evaluación escrita y trabajos, con precisión ortográfica, 
presentación adecuada y grafía legible. 
5. Presentar los trabajos con los siguientes apartados: Portada, índice introducción, 
bibliografía utilizada, desarrollo de apartados propuestos y conclusión. 
6. Resolver conflictos, derivados del trabajo en grupo, de forma adecuada. 
7. Respetar y tolerar las diferentes ideas, opiniones y aportaciones. 
8. Trabajar autónomamente y en grupo. 

 
  4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
4.1 Evaluación ordinaria. 1ª Convocatoria del curso 
 

Para superar y obtener una calificación positiva en cada módulo (igual o superior a 5 
puntos), se aplicarán los siguientes criterios: 
 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN PARCIALES (PEP) / PRUEBA 
DE EVALUACIÓN FINAL (PEF) 
(obligatoriedad de obtener una puntuación de 5 o superior para aplicar el resto 
de porcentajes del resto de instrumentos de evaluación) 

55% 

75% 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS PRESENCIALES (APP) 
Existe obligatoriedad de asistencia al 80% de las sesiones planificadas y 
obtener una puntuación de 5 o superior para aplicar el resto de los porcentajes 
del resto de instrumentos de evaluación. 

20% 

 

FOROS (F) 5% 

25% TAREAS ONLINE (TO) 15% 

PRUEBAS DE AUTOEVALUACIÓN ONLINE (PAO) 5% 
 

 

 



Página 8 de 13 
 

MÓDULOS DE CF DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD QUE NO TIENEN ACTIVIDADES PRÁCTICAS PRESENCIALES (APP)  
 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN PARCIALES (PEP) / PRUEBA 
DE EVALUACIÓN FINAL (PEF) 
(obligatoriedad de obtener una puntuación de 5 o superior para aplicar el resto 
de porcentajes del resto de instrumentos de evaluación) 

70% 

70% 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS PRESENCIALES (APP) 
Existe obligatoriedad de asistencia al 80% de las sesiones planificadas y 
obtener una puntuación de 5 o superior para aplicar el resto de los porcentajes 
del resto de instrumentos de evaluación. 

---- 

 

FOROS (F) 10% 

30% TAREAS ONLINE (TO) 15% 

PRUEBAS DE AUTOEVALUACIÓN ONLINE (PAO) 5% 
  
MÓDULOS DE CFGS DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE 
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD QUE INCLUYEN ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS ONLINE (APO)  
 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN PARCIALES (PEP) / PRUEBA 
DE EVALUACIÓN FINAL (PEF) 
(obligatoriedad de obtener una puntuación de 5 o superior para aplicar el resto 
de porcentajes del resto de instrumentos de evaluación) 

55% 

70% 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS PRESENCIALES (APP) 
Existe obligatoriedad de asistencia al 80% de las sesiones planificadas y 
obtener una puntuación de 5 o superior para aplicar el resto de los porcentajes 
del resto de instrumentos de evaluación. 

15% 

 

FOROS (F) 5% 

30% 
TAREAS ONLINE (TO) 10% 

PRUEBAS DE AUTOEVALUACIÓN ONLINE (PAO) 5% 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS ONLINE (APO) 10% 
 
MÓDULOS DE CFGS DE LA FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA QUE INCLUYEN ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS ONLINE (APO)  
 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN PARCIALES (PEP) / PRUEBA 
DE EVALUACIÓN FINAL (PEF) 
(obligatoriedad de obtener una puntuación de 5 o superior para aplicar el resto 
de porcentajes del resto de instrumentos de evaluación) 

55% 

75% 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS PRESENCIALES (APP) 
Existe obligatoriedad de asistencia al 80% de las sesiones planificadas y 
obtener una puntuación de 5 o superior para aplicar el resto de los porcentajes 
del resto de instrumentos de evaluación. 

20% 
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FOROS (F) 5% 

25% 
TAREAS ONLINE (TO) 10% 

PRUEBAS DE AUTOEVALUACIÓN ONLINE (PAO) 5% 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS ONLINE (APO) 5% 
 
MÓDULO DE INGLÉS PATS TODOS LOS CICLOS FORMATIVOS 
 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN PARCIALES (PEP) / PRUEBA 
DE EVALUACIÓN FINAL (PEF) 
(obligatoriedad de obtener una puntuación de 5 o superior para aplicar el resto 
de porcentajes del resto de instrumentos de evaluación) 

60% 

60% 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS PRESENCIALES (APP) 
Existe obligatoriedad de asistencia al 80% de las sesiones planificadas y 
obtener una puntuación de 5 o superior para aplicar el resto de los porcentajes 
del resto de instrumentos de evaluación. 

----- 

 

FOROS (F) 10% 

40% TAREAS ONLINE (TO) 20% 

PRUEBAS DE AUTOEVALUACIÓN ONLINE (PAO) 10% 
ACLARACIONES 
 
Opción A. Asistencia voluntaria a las pruebas de evaluación parciales (PEP) 

 
Dada la naturaleza del módulo, la evaluación es continua y no se elimina materia. La 
calificación final de junio será la media ponderada de las 3 evaluaciones  para los que se 
hayan examinado en las dos evaluaciones anteriores en la siguiente proporción: la primera 
un sexto, la segunda dos sextos, y la tercera tres sextos. Para aplicar los porcentajes, la nota 
del examen presencial será igual o superior a 5. 
 
Opción B. Asistencia exclusiva a las pruebas de evaluación finales (PEF) 
 
Los alumnos que hagan solamente el examen final obtendrán su calificación final a partir del 
porcentaje de la nota de la prueba de evaluación final (que deberá ser igual o superior a 5) y 
de los porcentajes asignados a los otros de instrumentos de calificación, tanto en la 
convocatoria ordinaria de junio como en la extraordinaria de septiembre. 

 
MÓDULOS DE FOL Y EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA PARA TODOS LOS 
CICLOS FORMATIVOS 
 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN PARCIALES (PEP) / PRUEBA 
DE EVALUACIÓN FINAL (PEF) 
(obligatoriedad de obtener una puntuación de 5 o superior para aplicar el resto 
de porcentajes del resto de instrumentos de evaluación) 

70% 

70% 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS PRESENCIALES (APP) 
Existe obligatoriedad de asistencia al 80% de las sesiones planificadas y 
obtener una puntuación de 5 o superior para aplicar el resto de los porcentajes 
del resto de instrumentos de evaluación. 

---- 

 

FOROS (F) 5% 30% 
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TAREAS ONLINE (TO) 20% 

PRUEBAS DE AUTOEVALUACIÓN ONLINE (PAO) 5% 
 
Condiciones para la superación de un  módulo en primera convocatoria (junio 

para primer curso/marzo para segundo curso): 
 

Se ha de obtener, en la/s prueba/s objetivas presenciales, una nota mínima de 5 
sobre 10, para realizar la media con las demás puntuaciones obtenidas en el resto de las 
actividades de evaluación realizadas por el alumnado.  
 

La no-realización o no-entrega, por parte del alumnado, del resto de actividades de 
evaluación previstas en el módulo, supone la obtención de una calificación de “0” en las 
mismas y, por tanto, la no aplicación de los criterios de calificación señalados a la hora de 
obtener la nota del trimestre o del curso. 
  

Para que un módulo sea considerado como superado deben ocurrir, de manera 
simultánea, estos requisitos:  

• La media ponderada de todos los instrumentos de evaluación sea igual o 
superior a 5.  

• En cada uno de los exámenes presenciales se haya obtenido una calificación 
igual o superior a 5.  

 
Además de las condiciones anteriores: 
Para el Ciclo de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad 
 
Ciclo de Integración Social 

- Primeros Auxilios  
Ciclo de Educación Infantil 

- Primeros Auxilios  
- Juego y su Metodología 

Ciclo de Atención a Personas en Situación de Dependencia 
- Primeros Auxilios  
- Atención Higiénica 
- Atención Sanitaria 

 
• En caso de que el módulo cuente con APP deberá de cumplirse que: 

a) La nota media ponderada entre todas las APP del curso sea superior a 5. 
b) Se haya asistido al menos al 80% de las sesiones de APP programadas.  

 
 

 
 
 
 

Nº de sesiones  
programadas 

80%  
(asistencia mínima) 

Nº de sesiones  
programadas 

80%  
(asistencia mínima) 

1 1 7 6 
2 2 8 6 
3 3 9 7 
4 3 10 8 
5 4 11 9 
6 5 12 10 
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 4.2 Evaluación extraordinaria. 2º Convocatoria del curso 
 

El alumnado que no haya superado un módulo en la evaluación ordinaria (1ª 
convocatoria) del curso, (junio para cualquier módulo de 1º curso para los alumnos 
matriculados en 1º y en marzo para cualquier módulo sea de 1º o de 2º curso, para los 
alumnos matriculados en 2º curso), será evaluado y calificado según los siguientes criterios 
de calificación en la evaluación extraordinaria:  
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES  

Pruebas de evaluación voluntarias parciales (PEP)/ finales (PEF)  
 

1.1  La calificación positiva obtenida en alguna de las pruebas de evaluación voluntaria  
parcial de la 1ª convocatoria, se mantendrá para la 2ª convocatoria. 

1.2  La calificación negativa obtenida en alguna de las pruebas de evaluación parcial de 
la primera convocatoria ha de recuperarse en la 2ª convocatoria.  

55% 

Actividades prácticas presenciales (APP) 
2.1  Cuando en la 1º convocatoria la calificación resultante de la media obtenida en las 

Actividades prácticas presenciales (APP) planificadas en el módulo sea positiva, 
igual o mayor que 5, se trasladará al 20%  correspondiente de la Prueba práctica 
presencial en la 2ª convocatoria. 

 
2.2 ALUMNADO DE 1º CURSO (septiembre) 
        Cuando en la 1ª convocatoria la calificación resultante de la media obtenida en las 

Actividades prácticas presenciales (APP) planificadas en el módulo sea negativa, 
menor que 5, supondrá la realización de la Prueba práctica presencial de la 2ª 
convocatoria. 

 
2.2 ALUMNADO DE 2º CURSO (junio) 
        Cuando en la 1ª convocatoria la calificación resultante de la media obtenida en las 

Actividades prácticas presenciales (APP) planificadas en el módulo sea negativa, 
menor que 5, supondrá la realización de las Actividades prácticas presenciales 
(APP) planificadas en el módulo para la 2ª convocatoria. 

20% 

 
MÓDULOS: FOL y EMPRESA E INICIATIVA (en todos los ciclos), CARACTERÍSTICAS 
Y NECESIDADES DE LAS PSD (CFGM Atención a Personas en Situación de 
dependencia), CONTEXTO, METODOLOGÍA y APOYO A LA ATENCIÓN EDUCATIVA 
(Integración Social)  
 

Pruebas de evaluación parciales (PEP)/ finales (PEF)  
 

1.1  La calificación positiva obtenida en alguna de las pruebas de evaluación parcial de 
la 1ª convocatoria, se mantendrá para la 2ª convocatoria. 

1.2  La calificación negativa obtenida en alguna de las pruebas de evaluación parcial de 
la primera convocatoria ha de recuperarse en la 2ª convocatoria.  

70% 

 
MÓDULO: DE INGLÉS (En todos los ciclos formativos) 

Pruebas de evaluación parciales (PEP)/ finales (PEF)  
 

1.1  La calificación positiva obtenida en alguna de las pruebas de evaluación parcial de 
la 1ª convocatoria, se mantendrá para la 2ª convocatoria. 

1.2  La calificación negativa obtenida en alguna de las pruebas de evaluación parcial de 
la primera convocatoria ha de recuperarse en la 2ª convocatoria.  

60% 
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ACTIVIDADES NO PRESENCIALES  
 

Tareas online (TO) 

1.1  Cuando en la 1ª convocatoria la calificación resultante de la media obtenida en las 
tareas planificadas en el módulo sea positiva, igual o mayor que 5, se trasladará 
al 15% correspondiente en la 2º convocatoria. 

1.2  Cuando en la 1ª convocatoria la calificación resultante de la media obtenida en las 
tareas online (TO) planificadas en el módulo sea negativa menor que 5, será 
necesaria la realización de la tarea propuesta para la 2ª convocatoria. 

15% 

Foros (F) 
 

 2.1  Cuando en la 1ª convocatoria la calificación resultante de la media obtenida en los 
foros planificados en el módulo sea positiva, igual o mayor que 5, se trasladará al 
5% correspondiente en la 2ª convocatoria. 

 2.2  Cuando en la 1ª convocatoria la calificación resultante de la media obtenida en los 
foros planificados en el módulo sea negativa menor que 5, será necesaria la 
participación en el foro propuesto para la 2ª convocatoria. 

5% 

Actividades prácticas online (APO) EN CASO DE TENER EL MÓDULO 
3.1  Cuando en la 1ª convocatoria la calificación resultante de la media obtenida en las 

actividades planificadas en el módulo sea positiva, igual o mayor que 5, se 
trasladará al 5% correspondiente en la 2º convocatoria.  

3.2  La calificación positiva obtenida en alguna de las APOs de la 1ª convocatoria, se 
mantendrá para la 2ª convocatoria. 

3.3  La calificación negativa obtenida en alguna de las APOs de la primera convocatoria 
ha de recuperarse en la 2ª convocatoria. 

5% 

Pruebas de autoevaluación online (PAO) 

La calificación resultante en esta 2ª convocatoria, será la media obtenida de todos los 
cuestionarios planificados en el módulo para la 1ª y  2ª convocatoria, ponderará un 5% 
de la nota final. 

5% 

 
MÓDULO: DE INGLÉS (para todos los ciclos Formativos) 
 

Tareas online (TO) 

1.1  Cuando en la 1ª convocatoria la calificación resultante de la media obtenida en 
las tareas planificadas en el módulo sea positiva, igual o mayor que 5, se 
trasladará al correspondiente en la 2º convocatoria. 

1.2  Cuando en la 1ª convocatoria la calificación resultante de la media obtenida en 
las tareas planificadas en el módulo sea negativa menor que 5, será necesaria 
la realización de la tarea propuesta para la 2ª convocatoria. 

20% 

Foros (F) 
 

 2.1 Cuando en la 1ª convocatoria la calificación resultante de la media obtenida en os 
foros planificados en el módulo sea positiva, igual o mayor que 5,  se trasladará 
al 10% correspondiente en la 2ª convocatoria. 

 2.2 Cuando en la 1ª convocatoria la calificación resultante de la media obtenida en 
los foros planificados en el módulo sea negativa menor que 5, será necesaria la 
participación en el foro propuesto para la 2ª convocatoria. 

10% 

Pruebas de autoevaluación online (PAO) 

La calificación resultante en esta 2ª convocatoria, será la media obtenida de todos los 
cuestionarios planificados en el módulo para la 1ª y  2ª convocatoria, ponderará un 
10% de la nota final. 

10% 
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MÓDULOS: DE FOL Y EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 
 

Tareas online (TO) 

1.1  Cuando en la 1ª convocatoria la calificación resultante de la media obtenida en 
las tareas planificadas en el módulo sea positiva, igual o mayor que 5, se 
trasladará al 20% correspondiente en la 2º convocatoria. 

1.2  Cuando en la 1ª convocatoria la calificación resultante de la media obtenida en 
las tareas planificadas en el módulo sea negativa menor que 5, será necesaria 
la realización de la tarea propuesta para la 2ª convocatoria. 

20% 

Foros (F) 
 

 2.1 Cuando en la 1ª convocatoria la calificación resultante de la media obtenida en 
los foros planificados en el módulo sea positiva, igual o mayor que 5, se 
trasladará al 5% correspondiente en la 2ª convocatoria. 

 2.2 Cuando en la 1ª convocatoria la calificación resultante de la media obtenida en 
los foros planificados en el módulo sea negativa menor que 5, será necesaria la 
participación en el foro propuesto para la 2ª convocatoria. 

5% 

Pruebas de autoevaluación online (PAO) 

La calificación resultante en esta 2ª convocatoria, será la media obtenida de todos los 
cuestionarios planificados en el módulo para la 1ª y  2ª convocatoria, ponderará un 
5% de la nota final. 

 
5% 

 
(*) NOTAS IMPORTANTES: 
 

• Los MÓDULOS PENDIENTES de 1º curso serán calificados atendiendo a los 
mismos criterios y convocatorias que los módulos de 2º curso. 

 
• Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SUPERADOS con calificación positiva 

en la 1ª convocatoria del curso, no tendrán opción de volver a realizarse para 
la segunda convocatoria del curso. 

 
• En la 2ª Convocatoria de los módulos de primer  curso, el alumnado deberá 

recuperar aquellos INSTRUMENTOS de evaluación no superados en la 
convocatoria ordinaria.  

Los instrumentos pendientes de superar pueden ser: 
 

a. Examen presencial obligatorio donde el alumnado deberá recuperar 
las pruebas trimestrales no superadas.  

b. Examen práctico presencial, de carácter procedimental, que incluirá 
TODOS los contenidos trabajados durante las APPs del curso.  

c. Nueva tarea (extra) para septiembre.  
d. Nuevo foro (extra) para septiembre.  
e. 3 nuevos intentos para los cuestionarios online. 

 
• En la 2ª Convocatoria de los módulos de segundo curso o de primer curso si el 

alumno está matriculado en 2º curso, el alumnado deberá recuperar aquellos 
INSTRUMENTOS de evaluación no superados en la convocatoria ordinaria.  

Los instrumentos pendientes de superar pueden ser: 
 

a. Examen presencial obligatorio donde el alumnado deberá recuperar 
las pruebas trimestrales no superadas.  

b. Sesiones extraordinarias, programadas y fechadas en la Guía 
Específica de cada módulo, para recuperar las APP del curso.  

c. Nueva tarea (extra) para junio.  
d. Nuevo foro (extra) para junio.  
e. 3 nuevos intentos para los cuestionarios online. 


