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1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

- La metodología será activa y por descubrimiento, como proceso de construcción de 

capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) 

y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capacite 

para aprender por sí mismo. 

- El por qué, será el contenido conceptual, soporte del saber hacer que será el contenido 

procedimental. Todo lo anterior unido a unos contenidos actitudinales dará lugar a un 

continuo y único proceso de aprendizaje, plasmado en una programación de contenidos 

secuenciados por orden de dificultad. 

- Se intentará seguir una metodología activa y por descubrimiento como proceso de 

construcción de capacidades que integran conocimientos científicos (conceptuales), 

tecnológicos (concretos) y organizativos, con el fin de que el alumno se capacite para 

aprender por sí mismo. 

- Realización de los problemas y prácticas con un fundamento teórico. 

- Teoría con el fin principal de la aplicación práctica y resolución de los problemas. 

- Enseñar consiste en ayudar al alumnado a construir un pensamiento fundamentado, 
sistemático y autocrítico acerca de las cuestiones esenciales, y no únicamente en 
explicar una serie de verdades bien estructuradas. Así pues, una metodología 
consecuente con este axioma debe hacer protagonista del aprendizaje al mismo 
alumno y con su propia actividad, partiendo de los conocimientos que ya posee sobre 
esos contenidos, y construyendo nuevos conocimientos de una forma significativa, 
activa y útil en el plano personal, social y profesional. 

 

2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 

Los datos para la evaluación se obtendrán mediante las siguientes herramientas: 

 

1) Observación del alumno en el aula (interés por el módulo, participación, comportamiento, 

asistencia regular a clase, trabajo). 

2) Corrección periódica de las actividades realizadas por los alumnos. 

3) Pruebas escritas. Dependiendo de la materia impartida se realizarán 1 o 2 exámenes por 

evaluación. 

 

Cada alumno será calificado en cada evaluación mediante dos notas: 

 

- Nota de clase: se elaborará con los datos recogidos en los puntos anteriores 1 y 2 

durante las fechas correspondientes a cada evaluación. 

- Nota de exámenes: será la media porcentual de las notas obtenidas en los exámenes 

realizados en cada evaluación. 

 

Con las dos notas anteriores se elaborará la nota final de cada evaluación. 

 

Se realizará un examen de recuperación para cada uno de los exámenes realizados (salvo para el 

último examen que tendrá una única recuperación correspondiente al examen final) 

 

El alumno perderá el derecho a la evaluación continua si sus faltas de asistencia superan el 20% 

de las sesiones de clase impartidas en el módulo. 

 

El examen final estará formado por todos los exámenes que se han realizado durante el curso. 

Los alumnos que no hayan superado alguno de estos exámenes (ni en el primer examen, ni en la 

recuperación correspondiente) deberán realizar el examen correspondiente para poder superarlo. 
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Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua realizarán todos los 

exámenes de los que se compone el examen final. 

 

Para superar el módulo es imprescindible aprobar todos los exámenes en los que se divide el 

módulo (ya sea en el primer examen, en la recuperación o en el examen final). 

 

El examen de la convocatoria extraordinaria de septiembre constará de las mismas partes que el 

examen final de junio. En esta convocatoria extraordinaria cada alumno solo deberá examinarse 

de los exámenes que no aprobó en junio.  

 

Para superar el módulo en la convocatoria extraordinaria de septiembre es imprescindible aprobar 

todos los exámenes en los que se divide el módulo (ya sea en el primer examen, en la 

recuperación, en el examen final de junio o en la convocatoria extraordinaria de septiembre). 

 

Tanto en la convocatoria final de junio como en extraordinaria de septiembre si la nota de clase 

del alumno está suspensa, el alumno deberá entregar una serie de tareas que puntuarán de 

forma equivalente a la nota de clase en estas convocatorias. 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Para superar el módulo la nota final obtenida debe ser igual a 5 o superior. 

 

La nota de cada evaluación se obtendrá con la siguiente ponderación: 

 

- La nota de exámenes valdrá el 75% de la nota de evaluación (punto 3 de los 

procedimientos de evaluación). 

- La nota de clase valdrá el 25% de la nota de evaluación (este apartado estará 

compuesto por el 70% del punto 2 de los procedimientos de evaluación y el 30% del 

punto 1). 

 

Para que la nota de evaluación sea igual o superior a 5, tanto la nota de exámenes como la de 

clase deben ser iguales o superiores a 5. 

 

Los criterios de calificación de cada examen aparecerán en el enunciado de cada examen. 

 

En las evaluaciones en las que se realicen más de un examen, la nota de exámenes se obtendrá 

con la media porcentual de las notas de cada examen. En este caso la nota de exámenes no 

podrá ser igual o superior a 5 si la nota en alguno de los exámenes es inferior a 4. 

 

La nota de clase será la media porcentual de las dos notas siguientes: 

 

- 70% Nota media de las tareas o prácticas de clase corregidas a cada alumno. 

- 30% Nota de aula. Para obtener esta nota todos los alumnos parten con un valor de 10 

puntos restándose los siguientes valores: 

- 0.5 puntos por cada falta de asistencia (justificadas o no).  

- 0,15 puntos por cada retraso no justificado. 

- 1 punto por cada negativo asignado al alumno por comportamientos que afecten al 

normal desarrollo de las clases. 

- Los alumnos que resten puntos por faltas de asistencia justificadas o por negativos 

podrán recuperarlos con trabajos adicionales de clase. 

 

Aunque la nota de la evaluación esté aprobada, si alguno de los exámenes de la evaluación está 

suspenso, el alumno deberá recuperar dicho examen para que se considere aprobado, a efecto de 

la obtención de la nota final del módulo. De la misma forma si el alumno tiene la evaluación 
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suspensa, pero ha aprobado alguno de los exámenes de la evaluación, no tendrá que recuperar 

los exámenes que tenga superados. 

 

Para obtener la nota final del módulo se obtendrá la media de la nota de exámenes de cada 

evaluación y la media de la nota de clase de cada evaluación. Para obtener la media final total del 

módulo  se aplicarán los porcentajes del 75% y 25% a las medias de exámenes y de clase 

respectivamente. Para obtener la nota final del módulo, la nota media final total cuyos decimales 

sean iguales o superiores a 0,5 se redondeará al número superior, mientras que los que sean 

inferiores a 0,5 se redondearán al número inferior. 

 

Para que la media de la nota de exámenes de cada evaluación sea igual o superior a 5, las notas 

de todos los exámenes deben ser iguales o superiores a 5. 

 

La nota final de la convocatoria de septiembre se obtendrá de la misma forma que la de la 

convocatoria de junio respetándose las notas obtenidas en junio. 
 

 

4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES. 

A los alumnos de segundo curso que tienen pendiente el módulo, se les realizará un seguimiento 
especial, ya que no podrán asistir a todas las clases, al tener que realizar las actividades lectivas de 
segundo curso. 
 
Este seguimiento constará de la corrección de distintos trabajos de repaso de la materia que se 
entregarán al alumno para la preparación del examen final. 
 
La valoración de estos trabajos podrá contar como nota positiva (nunca negativa) en los dos 
exámenes finales que se ofrecerán a dichos alumnos para superar el módulo. 
 
El alumno podrá superar el módulo en el examen final que se realizará al final del segundo trimestre 
(correspondiente a la evaluación final de los alumnos de segundo curso). En caso de no superar este 
examen tendrá una nueva oportunidad al final del tercer trimestre (correspondiente a la evaluación 
extraordinaria de los alumnos de segundo). 
 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los recursos materiales utilizados en clase son principalmente el proyector y la pizarra. 

 

Mediante el proyector se mostrarán a los alumnos todos contenidos del módulo. Será 

especialmente importante en la realización de presentaciones, estudio de imágenes relacionadas 

con el módulo, así como para la visualización de audiovisuales. 

 

La pizarra se utilizará principalmente para la resolución de problemas y para explicaciones 

concretas de algunos conceptos. 

 

No se utilizará libro de texto obligatorio. Todos los contenidos teóricos del curso se suministrarán 

a los alumnos en formato pdf. 

 

También se utilizarán programas informáticos de diseño específicos de la materia a tratar. 
 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Serán las que están reflejadas en la programación de actividades extraescolares del 

departamento. 


