
Curso: 1º FP Básica 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Módulo: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y COMPONENTES 

INFORMÁTICOS. 

Detallaré el tanto por ciento de la calificación final como resultado de varios factores. 

La nota trimestral que se consignará en el boletín de calificaciones será la resultante de aplicar 

el siguiente baremo de calificación:  

 

- TRABAJO DIARIO EN CLASE 50 %  

En este apartado, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  

- Puntualidad en las entregas de trabajos.  

- Seriedad y contraste de información antes de la entrega de los guiones.  

- Buen comportamiento y seguimiento de normas y pautas.  

- Trabajo en silencio y cumpliendo los ritmos.  

Dentro de este apartado, se consignarán una serie de positivos y negativos en función del  

trabajo que realice el alumno/a durante las horas de clase.  

Cada uno de los negativos obtenido al final de la sesión restará la nota final 0,2 puntos. No 

obstante, dichos negativos pueden ser recuperados consiguiendo positivos los días sucesivos, de 

tal forma que cada positivo compensará cada uno de los negativos. Durante cada unidad 

impartida, se realizarán uno o dos exámenes escritos que tendrán como finalidad 

comprobar el grado de asimilación de conceptos y metodología de trabajo. Para aprobar 

este apartado, el alumno debe tener una calificación de 5.  

Cada control no aprobado tendrá su correspondiente examen de recuperación al final de cada 

trimestre. Se aplicará la evaluación continua.  

Las prácticas globales de cada tema o unidad didáctica deben entregarse inexcusablemente y 

salvo causa de fuerza mayor, antes del control escrito de conocimientos. 



 Se realizará una prueba escrita para cada uno de los temas. Los alumnos que hayan faltado a más de un 33% 

de las horas correspondientes a este tema, no podrán realizar esta prueba. Así mimso, no podrán realizarla 

aquellos alumnos/as que no hayan entregado el guión de las prácticas propuestas con anterioridad al desarrollo 

de la prueba.  

Para poder superar el módulo en las evaluaciones parciales se deberá:  

a) Tener superadas las pruebas de las unidades  

b) Haber realizado correctamente todos los guiones de prácticas en clase  

c) No haber superado el 33% de faltas sin justificar.  

 

Los alumnos que no superen la totalidad del módulo en las evaluaciones parciales tendrán una nueva 

posibilidad en la prueba de recuperación que se realizará antes de la 3ª evaluación (mayo). En dicha prueba 

sólo tendrán que examinarse mediante prueba escrita de las unidades no superadas y de aquellas en las que se 

haya perdido el derecho a examen por haber faltado más de un 33% de horas, guardándose para el cálculo de la 

calificación final las calificaciones de las unidades ya superadas.  

Si después de la recuperación de mayo un alumno no ha superado las pruebas correspondientes a todos y cada 

uno de los temas, tendrá una nueva recuperación en la prueba de suficiencia que se desarrollará en el mes de 

junio. En dicha prueba sólo tendrán que examinarse mediante prueba escrita de las unidades no superadas y de 

aquellas en las que se haya perdido el derecho a examen por haber faltado más de un 33% de horas, 

guardándose para el cálculo de la calificación final las calificaciones de las unidades ya superadas.  

La calificación final se obtendrá mediante media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada una de las 
unidades, el trabajo realizado en clase y la actitud/asistencia.  

 

ACTITUD Y ASISTENCIA --> 20 %  

En este apartado se incluyen los siguientes aspectos:  

- Asistencia  

- Puntualidad  

- Respeto en el trato al profesor/a  

- Respeto en el trato al compañero/a  

Si un alumno/a supera el porcentaje del 33% de faltas de asistencia de manera injustificada, de-

caerá en su derecho de evaluación continua. En tal caso, dicho alumno/a deberá entregar todos 

los trabajos y prácticas realizadas durante todas las clases durante las cuales ha estado ausente.  

Un vez entregadas y valoradas positivamente, el alumno/a deberá realizar un examen al final del 

trimestre donde se evaluará la totalidad de materia impartida durante el mismo. Debido a que el 

porcentaje de la nota relativa a la asistencia de este alumno será de 0, deberá sacar un mínimo 

de 6 en este examen final de trimestre para obtener una calificación igual a 5.  



Si un alumno pierde la evaluación continua o si suspende un trimestre y debe realizar la 

correspondiente recuperación del mismo, la máxima nota que puede obtener será de un 5. En 

ningún caso se podrá obtener una nota superior en el boletín de calificaciones.  

Tanto para las unidades no aprobadas, como para las evaluaciones no aprobadas, los alumnos/as 

tendrán derecho a los correspondientes exámenes y pruebas prácticas de recuperación.  
 


