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1. Identificación 

 
Ciclo:  Desarrollo a Aplicaciones Multiplataforma   
Código: A051   
Módulo profesional: Lengua extranjera profesional: inglés 2 
Profesor/a: Luis Aldea Navarro   
Año: 2019-2020  
 

2. Organización de las unidades, secuenciación y temporalización 
 
 

 
3. Criterios de calificación 

 
 
La nota de cada evaluación corresponde a la media ponderada de las calificaciones obtenidas 
hasta el momento de la evaluación y desde principio de la misma, según la siguiente fórmula: 
 
   Calificación = (50*E + 30*T + 20*OS)/100 
 
E : Pruebas objetivas teóricas y prácticas individuales. 
TC : Análisis de trabajos en grupo y/o individuales 
OS: Prueba de destrezas orales 
 
Para obtener una calificación final positiva será imprescindible que la valoración particular de 
cada uno de los apartados anteriores (E, TC y OS) sea igual o superior a 4. 
 
Como quiera que se pretenda dar una formación integral de nuestros alumnos, en las 
calificaciones de la nota de controles y la nota de actividades se tendrá en cuenta la expresión 
precisa y correcta haciendo especial mención en la limpieza, orden, sintaxis y semántica de 
informes, proyectos y cuántos documentos sean requeridos al alumno. 
 
Nota Final: La nota final se puede obtener de las siguientes maneras: 
 
1. De la ponderación de las 2 evaluaciones si estas son superiores a 4 puntos. Siendo los 
pesos respectivamente 30% 1ª evaluación y 70% 2ª evaluación. Para superar la asignatura es 
imprescindible que esta media aritmética resulte superior o igual a 5.0. 
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2. De la nota del examen de la convocatoria ordinaria de marzo que consistirá en un examen 
final con todos los contenidos del curso separado por evaluaciones. Este examen lo debe 
realizar el alumno si cumple uno de los siguientes supuestos: 

1. Los alumnos con nota final menor que 5 en la media de las evaluaciones. Sólo deberán 
realizar la parte del examen correspondientes a las evaluaciones con nota inferior a 
5.0. 

2. Los alumnos que tengan una nota inferior a 4 puntos en al menos una de las 
evaluaciones, aunque la media aritmética esté por encima del 5. Sólo deberán realizar 
las partes del examen correspondientes a las evaluaciones que hayan suspendido. 
Para calcular la nota final, se tomará la nota máxima de cada evaluación entre las de la 
evaluación continua y las de la parte correspondiente del examen de la convocatoria de 
junio y se hará la media aritmética. 

3. Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua (15% de 
ausencias injustificadas). Tendrán que realizar todas las partes del examen de la 
convocatoria ordinaria de marzo de 2020 independientemente de que hubieran 
aprobado alguna de las evaluaciones de la evaluación continua, ya que se ha perdido 
el derecho a esa modalidad de evaluación. 
 

3. Los alumnos que no superen la convocatoria ordinaria de marzo de 2020, tendrán derecho a 
la convocatoria extraordinaria de junio de 2020. En esta convocatoria se hará un examen único 
de todo el temario del curso y se considerará superado el módulo si la calificación del mismo es 
al menos de 5 puntos. 
 


