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1. PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LA 

FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 

En el curso 20-21 se impartirán las clases de forma semipresencial habiendo dividido previamente el grupo en 

2 subgrupos (grupo A y grupo B) como medida preventiva ante del COVID-19 para guardar las distancias sociales 

mínimas que marca la ley. Esta formación semipresencial se hará bajo la modalidad 3/2, que implicará la 

alternancia de la formación en el IES en semanas que contendrán 3 días presenciales (L, X y V) seguidas de 

semanas que contendrán 2 días presenciales (M y J). Los días que no se asista al centro, el alumnado continuará 

la formación con las indicaciones que se hayan pautado previamente por parte de la profesora.  

Se realizará una evaluación inicial a comienzo del curso para identificar el grado de conocimientos sobre la 

materia, el interés y motivaciones por la misma. Este tipo de evaluación permite adecuar los contenidos a las 

características del grupo y, en otro nivel de concreción a las características de los alumnos/as. Como 

instrumento de evaluación inicial se realizará por parte del alumnado una prueba específica que muestre al 

profesorado los conocimientos previos. Dicha evaluación no tiene calificación. 

Se aplicará la evaluación continua de todo el curso a los alumnos cuyas faltas de asistencia no superen el 15% 

de las horas presenciales totales del curso. Los instrumentos de evaluación en la evaluación continua podrán 

ser actividades prácticas, exámenes y/o trabajos técnicos. La forma de obtener la calificación es la siguiente: 

1. 25% - promedio de la nota obtenida en la entrega a tiempo y posterior autocorrección de las fichas.   

 

‒ La entrega de una ficha a tiempo equivale a 10 puntos. 

‒ La NO entrega de una ficha equivale a 0 puntos. 

‒ El retraso en la entrega de una ficha se considera como ficha no entregada; es decir, equivale a 0 

puntos.  

 

2. 25% - promedio de la nota obtenida en los exámenes (podrán ser de desarrollo, tipo test o una 

combinación de ambos) y/o trabajos técnicos. 

3. 25% - promedio de la nota obtenida en los trabajos del proyecto APARCABICIS. 

4. 25% - promedio de la nota obtenida en los trabajos prácticos hechos en el taller. 

 

• Para poder realizar el promedio de las cuatro partes anteriores, será imprescindible haber obtenido 

en cada una de ellas, una nota igual o superior a 5 puntos. 

• Se descontará 1 punto del total del promedio por cada parte de amonestación. 

 

Información acerca de los EJERCICIOS PRÁCTICOS:  

*El promedio de la nota se obtendrá teniendo en cuenta todas las actividades propuestas. Se podrá considerar 

un límite menor de actividades para el alumnado que se ausente de forma justificada. En ningún caso se 

considerará un límite menor de actividades al alumnado que, al no vestir con la ropa de trabajo adecuada y los 

EPI´s obligatorios se le hayan asignado tareas de estudio teórico. Tampoco al alumnado que haya sido 

expulsado por comportamientos contrarios al RRI o ausencias por motivos injustificados. 
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* Por motivos de seguridad, no se permitirá realizar trabajos prácticos en el aula-taller al alumnado que no 

vista con la ropa de trabajo adecuada (mono), así como los EPI´s obligatorios (botas, gafas, guantes y protección 

auditiva).  

 

Se realizará un examen de evaluación de la convocatoria ordinaria para el alumnado que no haya superado 

con éxito el módulo en la evaluación continua y para el alumnado que haya perdido la evaluación continua. El 

instrumento de evaluación en la convocatoria ordinaria será un examen. La forma de obtener la calificación 

es la siguiente: 

• 100% de la nota del examen. Pudiendo ser teórico, práctico o teórico-práctico, contendrá una o varias 

cuestiones acerca del contenido del módulo. 

Se realizará un examen de evaluación de la convocatoria extraordinaria para el alumnado que no haya 

superado con éxito la convocatoria ordinaria. El instrumento de evaluación en la convocatoria extraordinaria 

será un examen. La forma de obtener la calificación es la siguiente: 

• 100% de la nota del examen. Pudiendo ser teórico, práctico o teórico-práctico, contendrá una o varias 

cuestiones acerca del contenido del módulo. 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL. 
 

• Para superar el módulo se deberá conseguir una nota mínima de 5 sobre 10. 

• La nota mínima para promediar entre fichas, exámenes y ejercicios prácticos será de un 5 sobre 10. 

• En el caso de que en alguno de los dos apartados (fichas, exámenes u ejercicios prácticos) se obtenga una 

nota inferior a 5 puntos y no permita realizar las ponderaciones, la nota de evaluación será de 4 puntos o 

inferior, aún en el caso de que la ponderación resultase con nota superior. En este caso, si procede, se 

realizará una anotación explicativa en el boletín de notas de la evaluación correspondiente. 

• Forma de obtener la nota final del módulo: 

a) Para los alumnos que van por evaluación continua: nota media de las tres evaluaciones. 

b) Para los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua: nota obtenida en convocatoria 

ordinaria u extraordinaria. 

c) Para los alumnos que deban presentarse a convocatoria ordinaria y/o extraordinaria: nota obtenida en 

dichas convocatorias. 

• Cuando el alumnado sea sorprendido copiando por cualquier medio será calificado con un 0 en dicho 

examen. 

• Criterio de redondeo: cuando la parte decimal de una calificación sea menor que 0.75 se redondeará al 

entero inmediatamente anterior. Cuando sea igual o mayor que 0.75 se redondeará al entero 

inmediatamente superior. Ejemplo: 3.70 = 3  y  3.75 = 4 
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3. PERDIDA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA EN LA FORMACIÓN 

SEMIPRESENCIAL. 
 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y 

actividades programadas para las distintas materias o módulos del currículo. Por este motivo, la ausencia a 

clase de modo reiterado imposibilitará la aplicación de los criterios de evaluación. 

Se perderá el derecho a la evaluación continua del módulo el alumnado que acumule un número de faltas de 

asistencia igual o superior al 15 % de las horas de la misma en cada evaluación. Es decir: 

• 9 faltas de asistencia el alumnado del Grupo A. 

• 7 faltas de asistencia el alumnado del Grupo B. 

La aplicación de esta medida irá precedida de las comunicaciones oportunas a madres, padres, tutoras o 

tutores legales. Será el profesorado del módulo el responsable de aplicar esta medida.  

En caso de incurrir en pérdida del derecho a la evaluación continua el alumnado deberá ser evaluado en 

convocatoria ordinaria y/o extraordinaria de los contenidos del módulo según se indica en el apartado de los 

criterios de evaluación. 

 

4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

MÓDULO: CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC 

LIBRO  
 

TÍTULO: CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC (FP BÁSICA) 
EDITORIAL: PARANINFO 
ISBN: 978-84-283-4060-1 

FICHAS Proporcionados por el profesorado/centro. 

MEDIOS AUDIOVISUALES Proporcionados por el centro. 

ORDENADORES Proporcionados por el centro. 
 

5. PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA FORMACIÓN A DISTANCIA. 
 

En el supuesto de que, debido a un confinamiento, se tuviera que recibir la formación a distancia, bien sea 

temporalmente o de todo el curso, la programación se ajustará de la siguiente forma: 

a) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA FORMACIÓN. 
 

Se aplicará la evaluación continua de todo el curso a los alumnos cuyas faltas de asistencia a las clases online 

(serán por *meet con la cámara activada) no superen el 15% de las horas totales del curso bajo la modalidad a 

distancia. Los instrumentos de evaluación en la evaluación continua podrán ser actividades prácticas, 

exámenes y/o trabajos técnicos. La forma de obtener la calificación es la siguiente: 
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1. 25% - promedio de la nota obtenida en la entrega a tiempo y posterior autocorrección de las fichas.   

 

‒ La entrega de una ficha a tiempo equivale a 10 puntos. 

‒ La NO entrega de una ficha equivale a 0 puntos. 

‒ El retraso en la entrega de una ficha se considera como ficha no entregada; es decir, equivale a 0 

puntos.  

 

2. 25% - promedio de la nota obtenida en los exámenes (podrán ser de desarrollo, tipo test o una 

combinación de ambos) y/o trabajos técnicos. 

3. 50% - promedio de la nota obtenida en los trabajos prácticos propuestos para trabajar en casa y que 

versarán sobre el diseño y fabricación de pequeñas maquetas de cartón o corcho. 

 

• Para poder realizar el promedio de las tres partes anteriores, será imprescindible haber obtenido en 

cada una de ellas, una nota igual o superior a 5 puntos. 

• El alumnado que entre tarde a la clase por meet o salga antes de tiempo se le considerará como 

ausente. 

Se realizará un examen de evaluación de la convocatoria ordinaria para el alumnado que no haya superado 

con éxito el módulo en la evaluación continua y para el alumnado que haya perdido la evaluación continua. El 

instrumento de evaluación en la convocatoria ordinaria será un examen. La forma de obtener la calificación 

es la siguiente: 

• 100% de la nota del examen. Pudiendo ser teórico, práctico o teórico-práctico, contendrá una o varias 

cuestiones acerca del contenido del módulo. 

Se realizará un examen de evaluación de la convocatoria extraordinaria para el alumnado que no haya 

superado con éxito la convocatoria ordinaria. El instrumento de evaluación en la convocatoria extraordinaria 

será un examen. La forma de obtener la calificación es la siguiente: 

• 100% de la nota del examen. Pudiendo ser teórico, práctico o teórico-práctico, contendrá una o varias 

cuestiones acerca del contenido del módulo 

 

b) CALIFICACIÓN. 
 

• Para superar el módulo se deberá conseguir una nota mínima de 5 sobre 10. 

• La nota mínima para promediar entre fichas, exámenes y ejercicios prácticos será de un 5 sobre 10. 

• En el caso de que en alguno de los dos apartados (fichas, exámenes u ejercicios prácticos) se obtenga una 

nota inferior a 5 puntos y no permita realizar las ponderaciones, la nota de evaluación será de 4 puntos o 

inferior, aún en el caso de que la ponderación resultase con nota superior. En este caso, si procede, se 

realizará una anotación explicativa en el boletín de notas de la evaluación correspondiente. 

• Forma de obtener la nota final del módulo: 

a) Para los alumnos que van por evaluación continua: nota media de las tres evaluaciones. 

b) Para los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua: nota obtenida en convocatoria 

ordinaria u extraordinaria. 
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c) Para los alumnos que deban presentarse a convocatoria ordinaria y/o extraordinaria: nota obtenida en 

dichas convocatorias. 

• Cuando el alumnado sea sorprendido copiando por cualquier medio será calificado con un 0 en dicho 

examen. 

• Criterio de redondeo: cuando la parte decimal de una calificación sea menor que 0.75 se redondeará al 

entero inmediatamente anterior. Cuando sea igual o mayor que 0.75 se redondeará al entero 

inmediatamente superior. Ejemplo: 3.70 = 3  y  3.75 = 4 

 

c) PERDIDA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA. 
 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases online 

y la realización de las actividades programadas para las distintas materias o módulos del currículo. Por este 

motivo, la ausencia a clase de modo reiterado imposibilitará la aplicación de los criterios de evaluación. 

Se perderá el derecho a la evaluación continua del módulo el alumnado que acumule un número de faltas de 

asistencia igual o superior al 15 % de las horas de la misma en cada evaluación.  

La aplicación de esta medida irá precedida de las comunicaciones oportunas a madres, padres, tutoras o 

tutores legales. Será el profesorado del módulo el responsable de aplicar esta medida.  

En caso de incurrir en pérdida del derecho a la evaluación continua el alumnado deberá ser evaluado en 

convocatoria ordinaria y/o extraordinaria de los contenidos del módulo según se indica en el apartado de los 

criterios de evaluación
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