MODALIDAD Y EVALUACIÓN E-LEARNING
Los ciclos de Modalidad E-learning se desarrollan a través de la plataforma a la que
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MODALIDAD Y EVALUACIÓN PRESENCIAL
La evaluación del alumnado será continua por lo que se realizará el seguimiento
regular del alumnado de las actividades programadas para dicho módulo.
Con carácter general la asistencia será obligatoria. Una asistencia inferior al ochenta
por ciento de las horas de duración del módulo profesional supondrá la pérdida del
derecho a la evaluación continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no
serán computables.
En el proceso de evaluación del módulo se tendrá en cuenta:
1. Pruebas específicas: Se realizarán controles escritos de carácter individual
periódicamente, como mínimo uno cada trimestre.
2. Cuaderno del alumno: Actividades de enseñanza-aprendizaje que se trabajen en
el aula.
3. Trabajos individuales o en grupo.
4. Actitud.

Momentos de evaluación:
Se establecen las evaluaciones 1ª, 2ª, 3ª, final y extraordinaria.
Las evaluaciones 1ª, 2ª y 3ª se realizarán a partir del trabajo diario de los alumnos y de
las pruebas escritas a lo largo de las mismas.
La evaluación final podrá coincidir con el último trimestre.
La evaluación extraordinaria, si los alumnos una vez concluido el proceso ordinario de
evaluación tienen pendiente el módulo, se podrán presentar a las pruebas
extraordinarias, que tendrán lugar los primeros días de septiembre. En este examen los
alumnos deberán recuperar toda la materia del módulo.

Criterios de calificación:
Para calificar a los alumnos se realizará una evaluación sumativa en la que se
tendrá en cuenta todos los aspectos del proceso enseñanza- aprendizaje
mencionados en el procedimiento de evaluación, valorándose los conceptos,
procedimientos y actitudes de los alumnos.
La metodología a seguir será activa y participativa fundamentada sobre
actividades que serán realizadas conjuntamente por el profesor y por los alumnos,
combinando adecuadamente las explicaciones teóricas del profesor con las
actividades realizadas por los alumnos.
En cada unidad de trabajo el profesor realizará una presentación oral de los
contenidos, apoyándose en los recursos didácticos básicos, para aclarar y fijar los
conceptos y contenidos fundamentales2 y para hacer posible el desarrollo de las
actividades programadas.

