
CRITERIOS PEDAGÓGICOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, 2017-18 
 

MÓDULOS PENDIENTES. 
 
La programación exigida, para aquellos alumnos que tengan algún módulo 
pendiente, y se evalúen  en la convocatoria extraordinaria de enero de 2018, será 
la que correspondió al  curso 2016/2017. 
 
El profesor encargado de la evaluación de los módulos pendientes será el que 
impartió dicho módulo durante el curso 2016/17, si sigue impartiendo dicho módulo. 
Si no es así, el profesor encargado de la evaluación será el profesor que impartió 
dicho módulo en curso anterior, siempre con el conocimiento y colaboración del 
Jefe del departamento. 
 
Los alumnos de segundo curso, en cualquiera de los ciclos, que tengan algún 
módulo pendiente de primero, serán examinados de dicho módulo de primero 
antes del 19 de enero de 2018. 
 
PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
Se tendrá en cuenta el artículo 65 del R.O.F. 
 
Podrán perder la evaluación continua, a propuesta del profesor, aquellos alumnos 
que superen un número de faltas injustificadas superior al 10%. O bien un número de 
faltas totales, justificadas o no, superiores al 20%, de las que correspondan a dicho 
módulo. 
 
El examen de los alumnos que hayan perdido la evaluación continua podrá ser 
diferente del que se proponga a los alumnos que no la hayan perdido. 
 
JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA. 
 
Se considerarán como justificadas aquellas faltas de asistencia que cuenten con un 
justificante de carácter oficial, como puede ser un documento médico, jurídico, la 
asistencia a un examen o a un proceso de selección, contrato de trabajo etc. 
 
El justificante se entregará al Tutor en el momento de la incorporación del alumno al 
centro, y estará acompañado de un documento o justificante interno que 
oportunamente se facilitará al alumno. 
 
Para todos los ciclos y  siempre que sea posible y se conozca con antelación, se les  
podrá comunicar la ausencia de un profesor, y podrán faltar a primera y última hora 
de su horario lectivo, previa comunicación y autorización de Jefatura de Estudios. 
 
También se podrá intentar adelantar las últimas horas en caso de que la ausencia 
se produzca en otras horas del horario, siempre que se produzca una comunicación 
a la jefatura de estudios y que ningún alumno resulte perjudicado como 
consecuencia de dicho cambio. 
 
EXÁMENES 

 
Las fechas de los exámenes serán señaladas por el profesor correspondiente, una 
vez escuchada la opinión de los alumnos. 
Las fechas de exámenes, en los días señalados para recuperaciones y exámenes 
finales, serán coordinadas por el tutor correspondiente, respetando las indicaciones 
de Jefatura de Estudios y los acuerdos del departamento. 
 



No se  repetirán, de forma individual, aquellos exámenes a los que los alumnos, por 
cualquier circunstancia no se hayan podido presentar. 
 
No se realizarán exámenes, en los segundos cursos de los ciclos, desde los días 7 al 
25  febrero. Y para los primeros cursos de los ciclos desde el 3 al 18 de mayo. 
 
F.C.T. 
 
Para poder cursar el módulo de Formación en Centros de Trabajo, en la 
convocatoria de marzo, es necesario que el alumno tenga todos los demás 
módulos de su ciclo  aprobados. 
 
En la convocatoria de junio, se podrá cursar el módulo de F.C.T., con un módulo 
pendiente, y se intentarán realizar los exámenes correspondientes, cuando el 
alumno  no  esté realizando las prácticas. 
Si el alumno tiene dos o más módulos suspensos en esta convocatoria y supera el 
número de horas establecido en las disposiciones legales, se propondrá para repetir 
curso. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES y COMPLEMENTARIAS 
 
La asistencia a las actividades complementarias, las que se realizan dentro del 
horario lectivo, es obligatoria y evaluable para todas y cada una de las  propuestas. 
Esta obligación se extiende a los alumnos repetidores. 
 
Las faltas injustificadas a las actividades propuestas podrán ser valoradas 
negativamente por los profesores del departamento que impartan el módulo al que 
se falta. 
 
El contenido de las actividades complementarias y extraescolares, en su caso, 
podrá ser exigido en los exámenes de los distintos módulos.  
 
En cualquier caso todos los alumnos tendrán que realizar los trabajos que, con 
carácter previo o posterior, se propongan para el mejor aprovechamiento de la 
actividad. 
 
 
OTROS 
 
- Si un alumno es sorprendido copiando  en un examen tendrá una calificación de 

0 en dicha prueba. Este criterio se aplicará con independencia de la fecha o 
convocatoria de dicho examen. 
 
Si un alumno es sorprendido fotografiando un examen, sin permiso del profesor 
correspondiente, dicha circunstancia será puesta en conocimiento de Jefatura 
de Estudios, y se aplicará la sanción establecida para el caso de que sea 
sorprendido copiando. 
 

- En cuanto a la utilización del móvil se respetará lo dispuesto en el R.O.F., salvo 
circunstancias excepcionales autorizadas y conocidas por un profesor, el móvil 
no se puede sacar o utilizar en clase. 
 

                                                      Lardero, septiembre de 2017 
 
                                                                              


