INFORMACIÓN SOBRE
LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN
El alumnado del grupo 2º DE GRADO MEDIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS
que a continuación se relaciona, ha sido informado de los criterios de calificación y de recuperación
aplicables en el módulo de INSTALACIONES DOMÓTICAS durante el curso académico 2019/2020.
Dichos criterios son los que aparecen recogidos en el reverso de este documento y están publicados en
la web del Centro.
ALUMNO/A

FIRMA

En Cádiz a 28 de octubre de 2019
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Criterios de calificación
- ACTIVIDADES ESCRITAS: DE 0 A 10. Siendo necesario un mínimo de 5 puntos para
superarla. (Cada falta de ortografía reducirá la nota un 1%)
- ACTIVIDADES PRÁCTICAS: DE 0 A 10. Siendo necesario un mínimo de 5 puntos para
superarla.
• Presentación 30%
• Funcionamiento 50% (mal funcionamiento divide por dos)
• Tiempo de ejecución (será indicado en cada práctica) 20%
- ACTITUD se valorará de 0 a 10, teniendo que tener, mínimo, 5 puntos para superarla.
La actitud que valoraremos por unidad serán las siguientes:
• 1-.Asistencia a clase: 20% de la nota. (Cada falta injustificada restará un
punto).
• 2-.Interés por el módulo: 20% de la nota.
• 3-.Puntualidad (entrega de trabajos y asistencia): 20% de la nota. (Cada
retraso restará 0,5)
• 4-.Orden y limpieza: 20% de la nota.
• 5-.Respeto de las normas de convivencia (educación y respeto): 20% de la
nota.
CARGA PORCENTUAL:
- ACTIVIDADES ESCRITAS: 35%
- ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 45%.
- ACTITUD Y ASISTENCIA: 20%.
- SOLO SE REALIZARÁ MEDIA EN EL CASO DE TENER SUPERADAS EL 70% DE
LAS ACTIVIDADES Y QUE EN NINGUNA DE ELLAS LA NOTA SEA INFERIOR A
TRES.
Los alumnos que no hayan realizado las prácticas y asistido a clase, serán propuestos para el
periodo de recuperación si el equipo docente lo decide así en la 2ª evaluación.
CALIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Los resultados de aprendizaje los valoraremos de 0 a 10, si hay un mismo
resultado de aprendizaje implicado en varias unidades didácticas, el valor de la calificación
será obtenido mediante media aritmética de la unidades implicadas.
Para la calificación de los resultados de aprendizaje de cada unidad se aplicará los
porcentajes de un 80% a la media aritmética de las pruebas escritas y practicas
desarrolladas para ver el grado de consecución de los contenidos y un 20% a las
actitudes. Debiendo obtener un mínimo de 5 en contenidos y un 5 en actitudes para
obtener calificación aprobada en el resultado de aprendizaje
La calificación final del módulo se obtendrá como media aritmética de todos los
resultados de aprendizaje. Deberá obtener como mínimo un 5 para poder aprobar el
módulo.
Las pruebas escritas y prácticas de cada unidad serán enfocadas en función de los
resultados de aprendizajes así como de los criterios de evaluación asociados.

INFORMACIÓN SOBRE
LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN
Criterios de recuperación:
Para la recuperación de las evaluaciones parciales, se realizará una prueba
escrita de los contenidos teóricos y, además, las prácticas no superadas o no
realizadas.
Aquellos alumnos que pierdan la condición de Evaluación Continua, podrán
realizar una prueba final.


PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE

Durante este periodo el alumno realizará las actividades no superadas durante el curso
así como las que no hayan sido desarrolladas. Se mandarán actividades de refuerzo y se
pondrán las pruebas necesarias que le ayuden a poder conseguir los resultados de
aprendizajes no alcanzados. La carga porcentual será la misma que durante el resto del
curso

Fdo. José Manuel Rivas Santos

