
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES DEL CURSO 2020/21 

(acordados en la reunión de departamento del 10/9/2020) 

1. Para determinar la nota de evaluación, se ponderará con un 60%, como mínimo, la nota de 
exámenes y un 40% (o el resto del porcentaje) se distribuirá entre la participación en clase, 
trabajo en clase, etc… debiéndose especificar en la programación de cada módulo profesional 
los porcentajes concretos a aplicar en cada caso. 

2. Hay que informar a los alumnos del valor de cada pregunta de examen, de los apartados de cada 
pregunta, etc.  Si no se informa se entenderá que cada pregunta tiene el mismo valor. 

3. También se ha de informar de la ponderación de los trabajos y los exámenes parciales para 
determinar la nota de la evaluación y se reflejará en la programación de cada módulo. 

4. Para obtener la nota de cada evaluación, se calculará la media de los parciales siempre que se 
haya obtenido en cada uno de ellos una nota mínima de 4. 

5. El alumno que suspenda un parcial irá a la evaluación con ese único parcial, si suspende dos o 
más parciales irá a la evaluación con todo el contenido de la evaluación. 

6. Si alguno de los parciales no se ha podido realizar, se repetirá  siempre que se presente 
justificante oficial. Cada profesor podrá repetir el examen si lo estima conveniente a falta de 
justificante.  El examen se realizará en la fecha que el profesor estime oportuno.  

7. Para obtener la calificación en las recuperaciones se seguirán los mismos criterios que en las 
evaluaciones. 

8. Si existe alguna evaluación pendiente, no se realizará nota media de evaluaciones antes del 
examen de suficiencia  para obtener la calificación final ordinaria. 

9. En la convocatoria ordinaria, si un alumno tiene suspensa una única evaluación podrá 
examinarse solamente de esa evaluación siempre que renuncie por escrito a la realización del 
examen global del módulo y lo firme. Si el alumno tiene pendientes dos o más  evaluaciones se 
examinará de todos los contenidos del módulo. 

10.  En convocatoria extraordinaria se examinará al alumno de todos los contenidos del módulo.  

11. Para los alumnos que tienen pendiente módulos del año anterior, el profesor examinador será 
aquel que imparta el módulo en el turno que esté matriculado el alumno. 

12.  En los módulos de contabilidad, de los ciclos de grado medio, la nota final se determinará 
ponderando las tres evaluaciones: 1ª evaluación con 1; 2ª evaluación con 2 y 3ª evaluación con 
3.  El módulo de contabilidad se aprobará, aprobando la 3ª evaluación. En caso de suspender la 
3ª evaluación con un cuatro, se hará nota media con las otras dos, ponderando las notas de 
éstas según el criterio anterior.   

13. Para valorar los exámenes tipo test, se aplicará la siguiente fórmula: 

 

14. Para subir nota, los alumnos se pueden presentar al examen final de la convocatoria ordinaria. 
Se examinarán de todos los contenidos del módulo con un examen global que será específico 
para subir nota.  La calificación de esta prueba específica no se tendrá en cuenta si es inferior a 
la obtenida previamente por evaluaciones. 

15. En la evaluación ordinaria y extraordinaria la calificación será la nota obtenida por el alumno en 
el examen.  
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