
Criterios de calificación del modulo “instalación y mantenimiento de redes para 

transmisión de datos” 

La calificación se expresará en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se 

considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.  

 Para fomentar el trabajo diario de clase se han creado dos itinerarios de calificación de 

modo que se da mayor valor al trabajo que se realiza en clase y a la autogestión del 

tiempo por parte del alumno/a.  

Opción A) Se proponen tareas y prácticas en clase y en taller que se deben entregar de 

forma obligatoria. Se realizará un trabajo trimestral que se expondrá en clase ante el 

resto de compañeros y compañeras.  

 Las tareas y prácticas tienen un plazo voluntario de entrega y un plazo máximo de 

entrega, las que se entreguen dentro del plazo voluntario optarán a una nota máxima de 

10 puntos, las que se entreguen fuera de plazo voluntario pero dentro del plazo máximo 

optarán a una nota máxima de 6 puntos, el resto se considerarán sin entregar.  

 El alumnado que cumpla todos los requisitos anteriormente mencionado quedará exento 

de realizar el examen teórico/práctico correspondiente al trimestre. De cualquier 

manera, sí se realizarán pequeños exámenes escritos durante el trimestre que tendrán la 

misma valoración que las tareas realizadas.  

En esta modalidad los porcentajes para el cálculo final de la nota trimestral se aplicarán 

según el siguiente desglose:  

Exámenes: 35%  

Tareas: 35%  

Trabajo trimestral: 20%  

Otros conceptos: 10%  

Opción B) El alumnado que no haya entregado más del 20% de las tareas y prácticas 

del trimestre, pasará a realizar un examen teórico/práctico de todos los contenidos vistos 

hasta el momento. Quedando el desglose para el cálculo de la nota trimestral como 

sigue:  

Examen: 50%  

Tareas: 20%  

Trabajo trimestral: 20%  

Otros conceptos: 10%  

 En Otros conceptos: se valorará el orden al trabajar, el seguimiento correcto de las 

instrucciones de trabajo, el uso adecuado de las herramientas software y hardware 

propuestos  

 Para aquel alumnado que haya superado todos los trimestres el cálculo de la nota final 

del módulo se realizará mediante el cálculo de la nota media obtenida en los tres 

trimestres.  

 Aquel alumnado que no haya superado alguno de los trimestres tendrá que realizar un 

examen final del módulo en el cual podrá recuperar el/los trimestres suspensos.  

Los trimestres se consideran superados cuando la nota obtenida sea igual o 

superior a 5 puntos. Se aplicará redondeo matemático a la nota final de cada trimestre 

y del módulo, después de haber aplicado todos los desgloses anteriormente indicados.  

Evaluación final del curso.  

Siempre y cuando se haya obtenido al menos una calificación de 3 en cada uno de los 

trimestres, se podrá ponderar la calificación ordinaria, en cualquier otro caso, se 

considerará que el curso no ha sido superado.  

40% la nota del primer trimestre  

40% la nota del segundo trimestre  



20% la nota del tercer trimestre   

 


