
PROTOCOLO ACTUACIÓN EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
CURSOS DE PRIMERO

1.- Introducción

De acuerdo con la Resolución de 4 de Mayo, por la que se establecen el marco y las
directrices de actuación a desarrollar durante el tercer trimestre. 

Ha de tenerse en cuenta que, según la misma, la promoción de curso será la norma general
y que en ningún caso el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas
del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, así como que no podrá ver
minorados los resultados obtenidos en las evaluaciones de los trimestres anteriores. 

Por otra parte, atendiendo al carácter continúo de la evaluación de cada módulo, ésta se
realizará a partir de las evaluaciones que se hayan realizado durante la actividad educativa
presencial. Solamente se tendrán en cuenta las actividades desarrolladas durante el período
de actividad educativa no presencial cuando ello favorezca al alumno o alumna.

Ha de tenerse en cuenta que las pruebas o actividades de evaluación del tercer trimestre se
realizarán por los mismos procedimientos y con los mismos medios con los que cada
profesor o profesora haya venido comunicándose con el alumnado durante este período:
pruebas telemáticas, entrega de tareas, actividades diversas… La actuación anterior tendrá
carácter diagnóstico y formativo.

2.- Criterios de evaluación

La citada Resolución  informa que los criterios de evaluación, promoción y titulación del
alumnado se encomiendan a  los equipos  educativos  de cada uno de los  cursos  de los
diferentes niveles y etapas educativas. Por ello, el presente documento trata de establecer
unos criterios generales que, salvo excepciones justificadas en las correspondientes Juntas
de Evaluación por el equipo educativo del curso evaluado, deberán ser seguidos de manera
homogénea y común por el profesorado a evaluar sus módulos, y que serán los siguientes:

1.- Quien tenga aprobada la primera y segunda evaluación tendrá aprobado el módulo.

2.-  Quien tenga superada una de las  evaluaciones y la otra tenga una nota igual  o
superior a 3, y haya realizado una presentación/ superación/participación en tareas
superior al 50% de las solicitadas, tendrá aprobado el módulo.

3.- Quien tenga superada una de las evaluaciones y la otra tenga una nota inferior a un
tres,  y  haya  realizado  una  presentación  /  superación  /  participación  en  tareas
superior al 75% de las solicitadas, tendrá aprobado el módulo.



4.- Quien tenga suspendidas ambas evaluaciones, con una nota media de cuatro, y con
una asistencia durante  la etapa presencial  superior  al  85% de las  clases,  y una
participación activa en realización de actividades podrá superar el módulo.

5.- Quien tenga suspendidas ambas evaluaciones, con una nota media inferior a cuatro,
con una asistencia, durante la etapa presencial, menor al 85% de las clases, tendrá
suspendido el módulo.

En todo caso los criterios anteriores podrán verse variados de manera excepcional, según
manifestación del profesor del módulo en cuestión.

3.- Actuaciones a desarrollar si suspendemos a un alumno

Si vamos a evaluar negativamente a un alumno, debemos tener en cuenta:

A.-  Asistencia al Centro del alumno a lo largo de las dos primeras evaluaciones.
Esta información la aportará Jefatura de Estudios.

B.- Notas de las evaluaciones anteriores.

C.- Evolución del alumnado en los dos primeros trimestres.

D.- Número de actividades que se le han enviado y en las que ha participado (en
%). Esto lo consideramos como actitud ante el trabajo.

E.- Valoración de la participación en dichas actividades.

F.-  Resultados de aprendizaje no adquiridos a lo largo del presente curso en el
módulo en cuestión

Toda esta información deberá ser entregada al Jefe de Estudios el día anterior a la Junta de
Evaluación, siéndole remitida mediante correo electrónico. Para ello se rellenará por cada
profesor  el  cuadro de “ALUMNOS QUE NO SUPERAN MODULO” que aparece  en
archivo adjunto. 

4.- Criterios de promoción

Como se ha indicado anteriormente, la promoción de curso será la norma general, sin ser
determinante el número de módulos profesionales no superados.  

La repetición de curso se considerará una medida excepcional, que deberá ser propuesta de
forma colegiada  por  parte  del  equipo docente,  siempre pensando en que si  el  alumno
promociona  no  tendría  la  posibilidad  de  alcanzar  los  resultados  de  aprendizaje  no



adquiridos a lo largo del presente curso durante el curso escolar 2020-2021, y teniendo en
cuenta que la repetición favorecerá su competencia personal y social, así como su posterior
promoción académica y profesional.

Por  todo  ello,  en  principio,  el  equipo  docente  considerará  que  el  alumno  que  tenga
suspendidos distintos módulos cuya carga horaria sea superior al 50% de la carga horaria
anual (es decir, un total de 580 horas) deberá repetir el curso.

En  todo  caso,  el  criterio  anterior  podrá  verse  variado  de  manera  excepcional,  según
manifestación del equipo docente.

Si hubiere alumnos que no promocionaran, el Tutor deberá presentar al Jefe de Estudios, al
día siguiente de la Evaluación, el documento “ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN”
completamente rellenado.

5.- Fechas y calendario de realización Junta de Evaluación

En  principio,  y  salvo  correcciones  de  ultima  hora,  las  Juntas  de  Evaluación  serán
presenciales, teniendo lugar en el aula 402, los siguientes días y según calendario anexo:

Miércoles 10 de Junio

09:30 horas. 1º FP Básica
10:30 horas. 1º GM Instalaciones eléctricas
11:30 horas. 1º GS Sistemas eléctricos
12:30 horas. Programa Formativo Cualificación Básica

Jueves 11 de Junio

09:30 horas. 1º GM Gestión
10:30 horas. 1º GS Administración y Finanzas
11:30 horas. 1º GM Mecanizado
12:30 horas. 1º GS Programación Producción

Recordar que se deberán evaluar, además, los alumnos de 2º con materias pendientes de
primero, así como los que se encuentren en Convocatoria Extraordinaria.

Si hubiere alguna modificación sobre todo lo anterior se haría llegar al profesorado con
tiempo suficiente para su conocimiento y actuación. 

En Villena, a 22 de mayo 2020

Patricio Rodriguez
Jefe Estudios Formación Profesional


