
CALIFICACIÓN 

Las calificaciones del módulo profesional “Redes Locales” estarán sujetas a lo 

dispuesto en la Orden 

Ministerial del 14 de noviembre de 1.994, publicada en el BOE nº 281, del 24 de 

Noviembre de 1.994 y a la orden de 1995, sobre evaluación en los ciclos formativos de 

formación profesional específica en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final de cada trimestre. 

La calificación de cada alumno se elaborará en base a: 

Capacidades Conceptuales: 

˗ Exámenes Escritos. 

˗ Exámenes Prácticos. 

Capacidades Procedimentales: 

˗ Trabajos Escritos. 

˗ Prácticas realizadas en clase. 

˗ Exposición de temas en Clase. 

Capacidades Actitudinales: 

˗ Participación en el Aula. 

˗ Capacidad Investigadora. 

˗ Asistencia a Clase. 

La calificación en cada evaluación se realizará atendiendo a la siguiente fórmula: 

C:calificación de la evaluación 

C = 0,6*Bloque_Teoría+ 0,3*Bloque_Práctico+0,1*Actitud 

Bloque_Teoría: Calificación obtenida por el alumno en el conjunto de actividades 

evaluables correspondientes al bloque temático teórico del módulo. 

Bloque_Práctico: Calificación obtenida por el alumno en el conjunto de actividades 

evaluables correspondientes al bloque temático práctico del módulo: prácticas de clase, 

memorias de las prácticas, realización de ejercicios en clase, etc. 

Actitud: Calificación correspondiente al grado de consecución de los contenidos 

actitudinales asociados al módulo profesional: motivación personal, interés por el 

módulo, capacidad de trabajo en equipo, participación en clase e iniciativa, asistencia, 

cuidado de los materiales, etc. 

Cualquier indicio de copia o plagio en los documentos evaluables implicará una 

calificación de suspenso a todos los alumnos implicados. 



La asistencia a las realizaciones prácticas en el taller será obligatoria. La no asistencia a 

las mismas, justificada o no, supondrá la recuperación de la misma, en una sesión 

específica para recuperar prácticas. 

Los alumnos que superen las tres evaluaciones parciales quedan EXENTOS de la 

evaluación extraordinaria de junio. La NOTA FINAL será la media de las evaluaciones 

parciales 

 


