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PROGRAMACIÓN COVID 
Asociados con su correspondiente RA, calificación, Unidad didáctica y 
procedimientos e instrumentos, tal y como se detallan en la programación general 
 
CALIFICACIÓN DEL MÓDULO 
Se calificará cada Resultado de aprendizaje en función de la  ponderación 
determinada en la programación general, que se mantiene para la primera y segunda 
evaluación 
 
3ª EVALUACIÓN: 
 

 El departamento realizará la calificación del módulo con la media de la 1ª y 2ª 
evaluación con los RA enseñados hasta el momento, más las siguientes 
apreciaciones: 

 Se harán medias de la 1ª y 2ª evaluación con calificaciones de 4, debiendo 
obtener un 5 como nota final de la media de ambas evaluaciones. 

 Al resultado obtenido de las 2 evaluaciones, en la nota de la 3ª evaluación se le 
sumará hasta 1,5 puntos correspondientes a las producciones realizadas en el 
último trimestre, relativas a: los RA restantes, que coinciden con la parte de 
orientación y prevención de riesgos laborales.El departamento ha decidido que como 
son contenidos importantes no sólo para el módulo de FOL, sino para la inserción 
laboral se realizarán proyectos, y trabajos para calificarlos, previas instrucciones 
impartidas por cada profesor, para poder adquirir esos conocimientos mínimos (libro 
de texto, blog, vídeos, etc). Como ya se ha indicado anteriormente esta parte tendrá 
un valor máximo de 1,5 puntos. En ningún caso esta calificación puede ser utilizada 
para restar nota a la media realizada con los RA de las dos evaluaciones anteriores. 
 

RECUPERACIÓN DE LOS R.A de la 1ª y 2ª Evaluación. 
 Si no alcanzarán el 4, se les propondrán como INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN: Trabajos o proyectos específicos de recuperación, a realizar con el 
fin de superar estos contenidos mínimos. Esta será la forma de recuperación tanto 
para la evaluación ordinaria como la extraordinaria, que tendrán que presentar en 
el tiempo y forma acordados. 

 Aquellos alumnos que no presentaran estos trabajos, o estos no alcanzarán los 
mínimos necesarios, estarán suspensos del módulo, y tendrán que volver a cursarlo 
al año que viene. 
 

PENDIENTES FOL CURSOS ANTERIORES: 
- Deberán presentar los trabajos requeridos de acuerdo con su plan de recuperación, 

entregado por el profesor correspondiente. El módulo será calificado con este 
instrumento de evaluación, debiendo obtener un 5 de media en los mismos para 
superar los mínimos del módulo 


