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Criterios de Evaluación generales para el Ciclo 
Formativo de Grado Medio de Impresión Gráfica 
 

Criterios y procedimientos de evaluación comunes a todos los módulos del ciclo (excepto FOL)  

  

• El alumno con uno o más módulos suspendidos que sumen en total 240 horas o más 

lectivas suspendidas en la convocatoria extraordinaria no promocionará a segundo curso.   

• Para obtener el título de “Técnico en impresión gráfica” el alumno deberá aprobar 

todos los módulos.   

• La acumulación de faltas a clase sin justificar podrá provocar la pérdida del derecho a 

la evaluación continua. Para que un alumno se vea privado del derecho a la evaluación 

continua debe haber acumulado un número de faltas sin justificar superior al 10% de las 

horas totales de cada módulo.    

La pérdida del derecho a la evaluación continua no conlleva la pérdida del derecho de 

asistencia a clase y se evaluará a través de una única prueba extraordinaria en la convocatoria 

ordinaria, tanto teórica como práctica. La asistencia del alumno será exclusivamente como 

oyente, y no podrá hacer uso del material ni de la maquinaria de los talleres ni aulas.  Será 

decisión del departamento acordar la perdida de evaluación continua de cada alumno en 

particular. Éste será avisado previamente de forma oral, después con una notificación por 

escrito avisando de su posible pérdida de evaluación continua y también por escrito en caso de 

la perdida de la misma.  

• Será imprescindible una buena actitud y comportamiento por parte del alumno para 

aprobar cada módulo, tanto en horas de clase, como en actividades extraescolares 

(conferencias, visitas a empresas,..) organizadas por el ciclo.   

• Se valorará el dominio de los conceptos, así como las actitudes y procedimientos.   

• Si un alumno no puede realizar el examen en la fecha prevista por un motivo 

justificado, lo realizará en la prueba de recuperación o en otra fecha si el profesor lo 

considera.   

• Puntualidad y asistencia a las clases.  

• Atención y respeto a los profesores del ciclo y a sus compañeros.  

• Organización y colaboración en las actividades grupales.  

• Integración en equipos de trabajo.  

• Responsabilidades individuales y de grupo.  

• Manejo correcto de los materiales y maquinaria, tanto en talleres como en aula. Su uso 

inadeacuado podrá suponer el pago de la reparación del daño por parte del alumno.   

• Cuidado y mantenimiento de los materiales y máquinas de uso común.   

• Se valorará el nivel de participación en la clase y la actitud del alumno hacia sus 

compañeros  y hacia el propio módulo.  

• Uso obligatorio y adecuado de EPI´s en taller, cumpliendo en todo momento con la 

Prevención de Riesgos Laborales.   

• Reutilización y reciclado de materiales y productos químicos utilizados en taller.   

• Se respetarán en todo momento las normas establecidas por el centro educativo. El no 

cumplimiento conllevará la sanción correspondiente.  

• No está permitido el uso del móvil, tanto en taller como en aula, sin autorización 

previa del profesor correspondiente.   
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Criterios de calificación comunes a todos los módulos del ciclo (excepto FOL)  

  

• Para superar cada módulo será necesario aprobar en actitud, conceptos y 

procedimientos.   

• Las calificaciones irán del 1 al 10 sin decimales, siendo la primera la nota más baja y la 

segunda la más alta.  

• El alumno que ha perdido la evaluación continua será calificado con nota de 1.  

• Para aprobar deberá obtener una calificación superior o igual a 5.  

• Se bajará la nota por acumular faltas de asistencia sin justificar, porque queda claro 

que la asistencia es obligatoria.  

• Se expulsará de un examen a aquel alumno que esté copiando, recibiendo información 

externa (oralmente, por móvil o por cualquier otro dispositivo), o presente mala actitud, 

obteniendo un cero en la prueba.  Este comportamiento supondrá el suspenso de la 

evaluación del módulo, y el alumno deberá presentarse a una prueba final en la 

convocatoria ordinaria de junio.    

• Se bajará la nota medio punto en los ejercicios teóricos o prácticos por la acumulación 

de faltas de ortografía.  

• Se evaluará negativamente al alumno que no haya realizado la limpieza obligatoria 

tanto trimestral como diaria, de tal manera que suspenderá la evaluación de todos los 

módulos (sin incluir el módulo perteneciente al departamento de FOL) por dicho motivo.  

• Las actividades complementarias (visitas a empresas, participación en talleres y 

laboratorios, asistencia a conferencias, etc.) serán obligatorias para la evaluación de los 

respectivos módulos, así como la entrega de los diversos trabajos individuales y en grupo 

que se establezcan con respecto a dichas actividades. La no asistencia a las mismas (sin 

justificación) conllevará el suspenso de la evaluación correspondiente de todos los 

módulos del curso. El departamento valorará si existiera algún caso excepcional y 

determinará una propuesta de trabajo para el alumno en concreto.   

  

Plan de recuperación de módulos pendiente de cursos anteriores   

• El profesor que imparta el módulo o módulos durante el curso, realizará, para los 

alumnos no aprobados en cursos anteriores, un plan de recuperación y los exámenes 

necesarios para la superación del módulo específico.   

Actividades complementarias  

• Asistencia en grupos a empresas del sector de Artes Gráficas de la Rioja y otras comunidades.  

• Conferencias o seminarios de profesionales externos del mundo de las Artes Gráficas.  

• Asistencia al evento organizado por la FER Artes Gráficas con motivo del patrón del sector (San Juan 

Ante Portam Latinam).  
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MÓDULO DE IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA  
  
Duración: 200 horas distribuidas en 6 horas semanales 
Curso: 2018/19 
Profesora: Cristina Vázquez Caro 
 
Criterios y procedimientos de evaluación   
  

• Dado que esta formación es presencial, es imprescindible la asistencia continuada a 
clase a lo largo del curso. Si se supera un 10 por ciento de faltas de asistencia, el 
alumno perdería la posibilidad de evaluación continua y deberá presentarse en la 
convocatoria Ordinaria a las pruebas pertinentes, y a su vez, presentar todos los 
trabajos prácticos realizados durante el curso, propuestos en el módulo. Será 
decisión del Departamento acordar la pérdida de evaluación continua de cada 
alumno en particular, al cual se le avisará antes de llegar al acuerdo definitivo de 
pérdida de evaluación.El alumno con uno o más módulos suspendidos que sumen en 
total 240 horas o más lectivas suspendidas en la convocatoria extraordinaria no 
promocionará a segundo curso.   

• Para obtener el título de “Técnico en impresión gráfica” el alumno deberá aprobar 
todos los módulos.   

• La acumulación de faltas a clase sin justificar podrá provocar la pérdida del derecho 
a la evaluación continua. Para que un alumno se vea privado del derecho a la 
evaluación continua debe haber acumulado un número de faltas sin justificar 
superior al 10% de las horas totales de cada módulo.   La pérdida del derecho a la 
evaluación continua no conlleva la pérdida del derecho de asistencia a clase y se 
evaluará a través de una única prueba extraordinaria en la convocatoria ordinaria, 
tanto teórica como práctica. La asistencia del alumno será exclusivamente como 
oyente, y no podrá hacer uso del material ni de la maquinaria de los talleres ni aulas.  
Será decisión del departamento acordar la perdida de evaluación  continua de cada 
alumno en particular. Éste será avisado previamente de forma oral, después con una 
notificación por escrito avisando de su posible pérdida de evaluación continua y 
también por escrito en caso de la perdida de la misma.  

• Será imprescindible una buena actitud y comportamiento por parte del alumno para 
aprobar cada módulo, tanto en horas de clase, como en actividades extraescolares 
(conferencias, visitas a empresas,..) organizadas por el ciclo.   

• Se valorará el dominio de los conceptos, así como las actitudes y procedimientos.   
• Si un alumno no puede realizar el examen en la fecha prevista por un motivo 

justificado, lo realizará en la prueba de recuperación o en otra fecha si el profesor lo 
considera.   

• Puntualidad y asistencia a las clases.  
• Atención y respeto a los profesores del ciclo y a sus compañeros.  
• Organización y colaboración en las actividades grupales.  
• Integración en equipos de trabajo.  
• Responsabilidades individuales y de grupo.  
• Manejo correcto de los materiales y maquinaria, tanto en talleres como en aula. Su 

uso inadeacuado podrá suponer el pago de la reparación del daño por parte del 
alumno.   
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• Cuidado y mantenimiento de los materiales y máquinas de uso común.   
• Se valorará el nivel de participación en la clase y la actitud del alumno hacia sus 

compañeros  y hacia el propio módulo.  
• Uso obligatorio y adecuado de EPI´s en taller, cumpliendo en todo momento con la 

Prevención de Riesgos Laborales.   
• Reutilización y reciclado de materiales y productos químicos utilizados en taller.   
• Se respetarán en todo momento las normas establecidas por el centro educativo. El 

no cumplimiento conllevará la sanción correspondiente.  
No está permitido el uso del móvil, tanto en taller como en aula, sin autorización 
previa del profesor correspondiente.   

• La presentación de trabajos prácticos requeridos en el módulo será obligatoria. La 
no presentación de los mismos será motivo de suspenso en la asignatura. En el plazo 
fijado para la entrega de los trabajos el alumno/a firmará un documento para cada 
uno de estos en el que aparecerá reflejada la fecha y hora de entrega de los mismos.  

• Buena presentación, orden y limpieza de todo lo realizado.   
• Asistencia, puntualidad y buena conducta en las actividades extraescolares (tales 

como conferencias, visitas, excursiones, rotaciones por empresas,...) organizadas por 
el Ciclo.  

• Calificaciones obtenidas en cada trabajo.  
• Dominio del vocabulario apropiado en cada módulo.  
• Los contenidos del primer trimestre se englobarán en el segundo, y estos a su vez en 

el tercer trimestre.   
  

  
  
Criterios de calificación  
  
• Se calificarán todos los trabajos realizados.  
• El primer curso del Ciclo de Impresión Gráfica, consta de tres evaluaciones, así, el 

alumno que no supere la Primera Evaluación, tendrá oportunidad de realizar o 
repetir los ejercicios en la Segunda.   

• Para poder optar a aprobar la Segunda Evaluación, los alumnos deberán tener 
aprobada o recuperada la Primera Evaluación y para aprobar la tercera deberá haber 
superado los contenidos de la primera y de la segunda. En caso contrario el alumno 
deberá presentarsea la convocatoria de ordinaria de Junio. El alumno que no supera 
la convocatoria ordinaria de Junio, tendrá oportunidad de recuperar en la 
convocatoria extraordinaria de Junio, teniendo que presentar todos los trabajos 
realizados durante el curso además de realizar las pruebas establecidas. Para ello, se 
les entregará en Junio, después de la Evaluación, un documento personalizado con la 
relación de ejercicios y pruebas que deberán presentar y realizar el día que se fije en 
la convocatoria extraordinaria de Junio. Esta hoja será individualizada para cada uno 
de los alumnos, y será firmada por el alumno y por la profesora. Para ser calificados 
positivamente, el alumno deberá haber presentado y realizado todos los ejercicios 
establecidos en el documento.   

• Cualquier prueba práctica o teórica no superada tendrá que ser recuperada. Si no se 
recupera en la primera recuperación, se realizará una segunda, y si no se recupera en 
ninguna de estas, el alumno se presentará en la convocatoria ordinaria de Junio.  
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• La nota final en Junio, será una nota valorativa de todo el curso, por lo tanto, en 
cada Evaluación figurará una nota en el cuaderno del profesor y de estas dos notas 
se mismo durante la evaluación, no aprobando la evaluación correspondiente del 
módulo y se deberá presentar  a la convocatoria Ordinaria para optar a aprobar.  

• Se bajará la nota medio punto en los ejercicios teóricos o prácticos por la 
acumulación de faltas de ortografía.  

• Se evaluará negativamente al alumno que no haya realizado la limpieza obligatoria 
tanto trimestral como diaria, de tal manera que suspenderá la evaluación de todos los 
módulos (sin incluir el módulo perteneciente al departamento de FOL) por dicho 
motivo.  

• Las actividades complementarias (visitas a empresas, participación en talleres y 
laboratorios, asistencia a conferencias, etc.) serán obligatorias para la evaluación de 
los respectivos módulos, así como la entrega de los diversos trabajos individuales y 
en grupo que se establezcan con respecto a dichas actividades. La no asistencia a las 
mismas (sin motivo justificado) conllevará al suspenso de la evaluación 
correspondiente de todos los módulos del curso.  

• La expulsión de un alumno de clase por no respetar las normas establecidas de 
comportamiento tanto de centro como de aula repercutirá en la nota final del 
módulo.  

• En la calificación de cada evaluación la nota será la media del 20% de actitud 
(asistencia a clase, comportamiento…), 50% de procedimientos (trabajo diaria, 
pruebas prácticas…) y 30% de conceptos (trabajo diario, pruebas teóricas…).  

• hará una media, que será la nota final del curso.   

• Las calificaciones irán del 1 al 10 sin decimales, siendo la primera la nota más baja 
y la segunda la más alta.  

• El alumno que ha perdido la evaluación continua será calificado con nota de 1.  
• Todo aquel alumno que no haya presentado y realizado correctamente alguno o 

varios de los trabajos, obtendrá en las calificaciones una nota inferior o igual a 4 en 
la correspondiente evaluación.  

• El alumno para aprobar deberá obtener una calificación superior o igual a 5. Para 
ello deberá haber realizado todos los ejercicios correctamente y no haber superado el 
10% de faltas permitido  

• Se bajará la nota por acumular faltas de asistencia sin justificar, porque queda claro 
que la asistencia es obligatoria.  

• Se expulsará de un examen teórico a aquel alumno que esté copiando, recibiendo 
información externa o presente una mala actitud, lo que supondrá el suspendo 
inmediato del módulo y no podrá optar a la realización de ninguna recuperación del  
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MÓDULO DE IMPRESIÓN EN BAJORRELIEVE  
  
Duración: 90 horas repartidas en 3 horas semanales 
Curso: 2018/19 
Profesora: Cristina Vázquez Caro 
 
Criterios y procedimientos de evaluación   

• Dado que esta formación es presencial, es imprescindible la asistencia 
continuada a clase a lo largo del curso. Si se supera un 10 por ciento de faltas de 
asistencia, el alumno perdería la posibilidad de evaluación continua y deberá 
presentarse en la convocatoria Ordinaria a las pruebas pertinentes, y a su vez, 
presentar todos los trabajos prácticos realizados durante el curso, propuestos en 
el módulo. Será decisión del Departamento acordar la pérdida de evaluación 
continua de cada alumno en particular, al cual se le avisará antes de llegar al 
acuerdo definitivo de pérdida de evaluación.El alumno con uno o más módulos 
suspendidos que sumen en total 240 horas o más lectivas suspendidas en la 
convocatoria extraordinaria no promocionará a segundo curso.   

• Para obtener el título de “Técnico en impresión gráfica” el alumno deberá 
aprobar todos los módulos.   

• La acumulación de faltas a clase sin justificar podrá provocar la pérdida del 
derecho a la evaluación continua. Para que un alumno se vea privado del 
derecho a la evaluación continua debe haber acumulado un número de faltas sin 
justificar superior al 10% de las horas totales de cada módulo.   La pérdida del 
derecho a la evaluación continua no conlleva la pérdida del derecho de asistencia 
a clase y se evaluará a través de una única prueba extraordinaria en la 
convocatoria ordinaria, tanto teórica como práctica. La asistencia del alumno 
será exclusivamente como oyente, y no podrá hacer uso del material ni de la 
maquinaria de los talleres ni aulas.  Será decisión del departamento acordar la 
perdida de evaluación  continua de cada alumno en particular. Éste será avisado 
previamente de forma oral, después con una notificación por escrito avisando de 
su posible pérdida de evaluación continua y también por escrito en caso de la 
perdida de la misma.  

• Será imprescindible una buena actitud y comportamiento por parte del alumno 
para aprobar cada módulo, tanto en horas de clase, como en actividades 
extraescolares (conferencias, visitas a empresas,..) organizadas por el ciclo.   

• Se valorará el dominio de los conceptos, así como las actitudes y 
procedimientos.   

• Si un alumno no puede realizar el examen en la fecha prevista por un motivo 
justificado, lo realizará en la prueba de recuperación o en otra fecha si el 
profesor lo considera.   

• Puntualidad y asistencia a las clases.  
• Atención y respeto a los profesores del ciclo y a sus compañeros.  
• Organización y colaboración en las actividades grupales.  
• Integración en equipos de trabajo.  
• Responsabilidades individuales y de grupo.  
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• Manejo correcto de los materiales y maquinaria, tanto en talleres como en aula. 
Su uso inadeacuado podrá suponer el pago de la reparación del daño por parte 
del alumno.   

• Cuidado y mantenimiento de los materiales y máquinas de uso común.   
• Se valorará el nivel de participación en la clase y la actitud del alumno hacia sus 

compañeros  y hacia el propio módulo.  
• Uso obligatorio y adecuado de EPI´s en taller, cumpliendo en todo momento con 

la Prevención de Riesgos Laborales.   
• Reutilización y reciclado de materiales y productos químicos utilizados en taller.   
• Se respetarán en todo momento las normas establecidas por el centro educativo. 

El no cumplimiento conllevará la sanción correspondiente.  
No está permitido el uso del móvil, tanto en taller como en aula, sin autorización 
previa del profesor correspondiente.   

• La presentación de trabajos prácticos requeridos en el módulo será obligatoria. 
La no presentación de los mismos será motivo de suspenso en la asignatura. En 
el plazo fijado para la entrega de los trabajos el alumno/a firmará un documento 
para cada uno de estos en el que aparecerá reflejada la fecha y hora de entrega de 
los mismos.  

• Buena presentación, orden y limpieza de todo lo realizado.   
• Asistencia, puntualidad y buena conducta en las actividades extraescolares (tales 

como conferencias, visitas, excursiones, rotaciones por empresas,...) organizadas 
por el Ciclo.  

• Calificaciones obtenidas en cada trabajo.  
• Dominio del vocabulario apropiado en cada módulo.  
• Los contenidos del primer trimestre se englobarán en el segundo, y estos a su 

vez en el tercer trimestre.   
  

  
  
Criterios de calificación  
  

• Se calificarán todos los trabajos realizados.  
• El primer curso del Ciclo de Impresión Gráfica, consta de tres evaluaciones, así, 

el alumno que no supere la Primera Evaluación, tendrá oportunidad de realizar o 
repetir los ejercicios en la Segunda.   

• Para poder optar a aprobar la Segunda Evaluación, los alumnos deberán tener 
aprobada o recuperada la Primera Evaluación y para aprobar la tercera deberá 
haber superado los contenidos de la primera y de la segunda. En caso contrario 
el alumno deberá presentarse a la convocatoria de ordinaria de Junio. El alumno 
que no supera la convocatoria ordinaria de Junio, tendrá oportunidad de 
recuperar en la convocatoria extraordinaria de Junio, teniendo que presentar 
todos los trabajos realizados durante el  
curso además de realizar las pruebas establecidas. Para ello, se les entregará en 
Junio, después de la Evaluación, un documento personalizado con la relación de 
ejercicios y pruebas que deberán presentar y realizar el día que se fije en la 
convocatoria extraordinaria de Junio. Esta hoja será individualizada para cada 
uno de los alumnos, y será firmada por el alumno y por la profesora. Para ser 
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calificados positivamente, el alumno deberá haber presentado y realizado todos 
los ejercicios establecidos en el documento.   

• Cualquier prueba práctica o teórica no superada tendrá que ser recuperada. Si no 
se recupera en la primera recuperación, se realizará una segunda, y si no se 
recupera en ninguna de estas, el alumno se presentará en la convocatoria 
ordinaria de Junio.  

• La nota final en Junio, será una nota valorativa de todo el curso, por lo tanto, en 
cada Evaluación figurará una nota en el cuaderno del profesor y de estas dos 
notas se hará una media, que será la nota final del curso.   

• Las calificaciones irán del 1 al 10 sin decimales, siendo la primera la nota más 
baja y la segunda la más alta.  

• El alumno que ha perdido la evaluación continua será calificado con nota de 1.  
• Todo aquel alumno que no haya presentado y realizado correctamente alguno o 

varios de los trabajos, obtendrá en las calificaciones una nota inferior o igual a 4 
en la correspondiente evaluación.  

• El alumno para aprobar deberá obtener una calificación superior o igual a 5. Para 
ello deberá haber realizado todos los ejercicios correctamente y no haber 
superado el 10% de faltas permitido  

• Se bajará la nota por acumular faltas de asistencia sin justificar, porque queda 
claro que la asistencia es obligatoria.  

• Se expulsará de un examen teórico a aquel alumno que esté copiando, recibiendo 
información externa o presente una mala actitud, lo que supondrá el suspendo 
inmediato del módulo y no podrá optar a la realización de ninguna recuperación 
del mismo durante la evaluación, no aprobando la evaluación correspondiente 
del módulo y se deberá presentar  a la convocatoria Ordinaria para optar a 
aprobar.  

• Se bajará la nota medio punto en los ejercicios teóricos o prácticos por la 
acumulación de faltas de ortografía.  

• Se evaluará negativamente al alumno que no haya realizado la limpieza 
obligatoria tanto trimestral como diaria, de tal manera que suspenderá la 
evaluación de todos los módulos (sin incluir el módulo perteneciente al 
departamento de FOL) por dicho motivo.  

• Las actividades complementarias (visitas a empresas, participación en talleres y 
laboratorios, asistencia a conferencias, etc.) serán obligatorias para la evaluación 
de los respectivos módulos, así como la entrega de los diversos trabajos 
individuales y en grupo que se establezcan con respecto a dichas actividades. La 
no asistencia a las mismas (sin motivo justificado) conllevará al suspenso de la 
evaluación correspondiente de todos los módulos del curso.  

• La expulsión de un alumno de clase por no respetar las normas establecidas de 
comportamiento tanto de centro como de aula repercutirá en la nota final del 
módulo.  

• En la calificación de cada evaluación la nota será la media del 20% de actitud 
(asistencia a clase, comportamiento…), 50% de procedimientos (trabajo diaria, 
pruebas prácticas…) y 30% de conceptos (trabajo diario, pruebas teóricas…).  
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  PREPARACIÓN Y REGULACIÓN DE MÁQUINAS OFFSET  
 
   Duración: 290 horas 
   Curso: 2018/19 
   Profesor: Javier Asenjo de Pedro 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

Para comprobar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes alcanzadas 
durante todo el período de aprendizaje, se aplicará un sistema de evaluación 
que permita graduar el dominio de los mismos al inicio, durante y al final del 
proceso instructivo.  

En la evaluación sumativa, se utilizarán criterios conceptuales, habilidades y 
actitudes:  

Criterios Conceptuales (conocimientos): a través de un control de conocimientos, 
tipo peguntas, exámenes en controles de las Unidades Didacticas, Criterios 
procedimentales y de habilidades así como son  los trabajos diarios y las 
(actividades) de los casos prácticos en taller.  

  

CALIFICACIÓN del Módulo: Preparación y Regulación de Máquinas Offset.  

Se calificarán todos los trabajos realizados. Controles teóricos y prácticos.  

 REFUERZO Y RECUPERACIÓN: como dichos estudios constan de tres 
evaluaciones, el alumno que no supere la Primera Evaluación, no tendrá 
oportunidad de realizar recuperar o repetir  durante la Segunda. Para poder 
optar a aprobar la Segunda Evaluación, los alumnos deberán tener aprobada o 
recuperada la Primera Evaluación. Para aprobar la Tercera Evaluación, el 
alumno deberá haber superado la Primera y la Segunda.  
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Los alumnos que no hayan superado la Primera Evaluación ni la Segunda Evaluación, 
tendrán una oportunidad en la Tercera Evaluación, de recuperar las partes (actividades, 
exámenes o trabajos) no aprobadas de la primera y segunda evaluación teniendo que 
presentar todos los trabajos realizados durante el curso en junio y también de los controles 
teóricos necesarios. En caso de PERDIDA DE EVALUACIÓN, Los alumnos 
realizaran un examen global Teorico-Práctico del módulo en las fechas 
determinadas. 

 La nota final en junio, será una nota valorativa de todo el curso, por lo tanto, en 
cada Evaluación figurará una nota en el cuaderno del profesor y de estas dos 
notas se hará una media (no aritmética), que será la nota final del curso y la que 
figurará en el boletín de notas del alumno, en junio  

Los alumnos que no hayan superado el modulo en la convocatoria ordinaria, tendrán 
otra CONVOCATORIA EXTRORDINARIA DE JUNIO.  

CONVOCATORIA EXTRORDINARIA DE JUNIO.  

• Los alumnos que lleguen a la convocatoria extraordinaria de junio, tendrán que 
presentar los ejercicios que no hayan realizado durante el curso y realizar alguna 
prueba teórica. Para ello, se les entregará en junio, después de la Evaluación 
Ordinaria, una hoja personalizada con la relación de ejercicios que deberán 
presentar el día que se fije las fechas de las pruebas de LA CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA. Esta hoja será individualizada para cada uno de los 
alumnos, y será firmada por el alumno y por profesor-a. Para ser calificados 
positivamente en extraordinaria de junio, el alumno deberá haber presentado 
todos los ejercicios realizados correctamente en el plazo fijado, y realizar los 
exámenes, una o varias pruebas y aprobarlas.  
 

• Las calificaciones irán del 1 al 10 sin decimales.  

• El alumno que ha perdido la evaluación continua será calificado con nota de 1, al 
igual que aquellos alumnos que no se presenten a los exámenes o no presenten 
todos los trabajos correspondientes a cada módulo.  

• Todo aquel alumno que no haya presentado y realizado correctamente alguno o 
varios de los trabajos, obtendrá en las calificaciones una nota inferior o igual a 4 
en la correspondiente evaluación.  

• El alumno para aprobar deberá obtener una calificación superior o igual a 5. 
Para ello deberá haber presentado todos los ejercicios correctamente y no haber 
superado el 10% de faltas permitido.  

Alumnos  con  pérdida  de  evaluación  continua   
  
El alumno que pierda la evaluación continua por presentar un número de 
faltas de asistencia injustificadas igual o superior a 29 horas (10%), dispondrá 
de la posibilidad de realizar un examen global que contará con una parte 
teórica (40%) y una práctica (60%), que se califica de 1 a 10 y para ser 
superado deberá obtener una calificación mínima de 5 en cada uno de ellos.  
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PREPARACIÓN DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN 

   
Duración: 290 horas 
Curso: 2018/19 
Profesora: Elena Palacio Aragón 
  

MÉTODO DE EVALUACIÓN.  SISTEMA DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

La calificación del alumno se basará en los siguientes porcentajes aplicados a cada 
parte.  
 

Primera (noviembre/diciembre), segunda (febrero) y tercera (mayo/junio) 
evaluación: 
 
• ACTIVIDADES…………………………………….... (30%)……….3 puntos máximo 
• EXAMEN TEÓRICO/PRÁCTICO……………………(50%)…….. ..5 puntos máximo 
• ACTITUD…………………………………………….. (20%)……….2 puntos máximo 

 
Para dar por aprobada la evaluación, se deberá aprobar cada uno de los apartados.  
 

Convocatoria ordinaria (junio)  
 

• Si se ha suspendido la parte teórica/práctica, el alumno deberá realizar un examen de 
todas las unidades didácticas. 

• Si se ha suspendido la parte de actividades el alumno deberá presentar todos los trabajos 
pendientes antes de la convocatoria.  

 
Convocatoria extraordinaria (junio) 
 
• El alumno deberá realizar un examen de todas las unidades didácticas y presentar todos 

los trabajos que le queden pendientes de entregar del curso (se deberán presentar antes de 
la convocatoria).  

 
La nota final del módulo para los alumnos que aprueben por evaluaciones, será la media 
de las tres evaluaciones.  
 
La nota final del módulo para los alumnos que aprueben en convocatoria ordinaria o 
extraordinaria, será la correspondiente a la prueba realizada.  
 
 

o ACTIVIDADES 
 

La presentación de los trabajos prácticos requeridos en el módulo deberá realizarse dentro del plazo 
indicado por la profesora, si no, el trabajo aparecerá como no presentado y no podrá valorarse este 
apartado de actividades durante esa evaluación.  
El alumno firmará un documento para cada trabajo en el que aparecerá reflejada la fecha y hora de 
entrega de los mismos.  
 

o ACTITUD 
 

Actitud y disposición ante el módulo por parte del alumno. Observación directa de la profesora.   
 

Asistencia y puntualidad …………………………………………………………………………0,5 puntos 
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Trabajo individual y en equipo…………………….......................................................................0,5 puntos 
   
Interés y participación.……………………………........................................................................0,5 puntos 
   
Limpieza; medidas de seguridad y protección ambiental;  cuidado del taller……………….........0,5 puntos 
   

 SISTEMAS DE RECUPERACIONES  

La nota máxima obtenida en las recuperaciones será de 5 puntos, independientemente de la nota 
obtenida en dichas recuperaciones: actividades, examen teórico y/o examen práctico. 
 

  Primera evaluación: 
 

• PARTE TEÓRICA/PRÁCTICA: examen de recuperación  
• ACTIVIDADES: repetición de las actividades, trabajos, método análisis,….. no 

superados. Deberán ser entregados en la fecha que indique la profesora para poder 
recuperarse.  

 
Segunda evaluación: 
 
• PARTE TEÓRICA/PRÁCTICA: examen de recuperación  
• ACTIVIDADES: repetición de las actividades, trabajos,….. no superados. Deberán ser 

entregados antes de la convocatoria ordinaria y recuperados.  
 

Tercera evaluación: 
 
• PARTE TEÓRICA/PRÁCTICA: examen de recuperación  
• ACTIVIDADES: repetición de las actividades, trabajos,…..no superados. Deberán ser 

entregados antes de la convocatoria ordinaria y recuperados.  
 
 
RECUPERACIÓN DEL MÓDULO PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

El alumno tendrá que realizar un examen teórico/práctico para poder superar el módulo.  

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA POR FALTAS DE ASISTENCIA 
(superior al 10% de las horas del módulo) 

Para aprobar, el alumno deberá realizar una prueba de los contenidos de todo el módulo en la 
convocatoria ordinaria de junio, así como presentar los trabajos que el profesor le indique.  

NOTA: Todas estas pautas podrán estar sujetas, según el criterio de la profesora y del 
departamento, a pequeñas variaciones, en función de las características del alumnado, 
motivación, actitud, interés, etc. 

NOTA: Si un alumno tiene una actitud que la profesora considere insegura para el uso de 

máquinas o material del taller, se le podrá quitar su derecho de uso, hasta que cambie su actitud.  

 


