
 
 

 

 

 

 

Cómo sabéis, la Instrucción de 23 de abril, establece que “la evaluación de cada módulo… se llevará a                  

cabo a partir de las evaluaciones anteriores y a las actividades desarrolladas durante este período               

excepcional siempre que ello favorezca al alumno”. 

Esto es totalmente incompatible con la forma en que se recoge en las programaciones el cálculo de la                  

calificación final, ya que en ella tienen un peso específico todos los RA, incluidos los que trabajamos en                  

la tercera evaluación. 

Por otra parte, también se indica que las actividades desarrolladas en este período (tercera evaluación)               

tengan su aportación (siempre positiva) en la calificación final. 

Así que, pasamos a explicaros cómo se obtendrá la calificación final. 

● Vamos a mantener el peso de cada RA en las tres evaluaciones (mirad si hubo               

modificación a este respecto al principio del confinamiento o preguntad a vuestros            

profesores). 

● Aquellos alumnos que tengan suspensa la 1ª y/o 2ª evaluación de módulos teóricos,             

tendrán este período para alcanzar los objetivos de los RA no superados. No podrán              

superarse aquellos módulos que requieran manejo de máquinas y herramientas, ya que            

no pueden alcanzar las habilidades necesarias para salvaguardar la seguridad en el            

trabajo (pregunta a tu profesor en caso de duda) 

● La nota que obtengas en la 3ª evaluación será independiente de los resultados obtenidos              

en la 1ª y 2ª.  

● Para la calificación final de cada módulo se va a variar el peso de los RA de la 1ª y 2ª                     

porque serán los únicos que aportarán nota como tal. Una vez obtenida la nota, se va a                 

aplicarle un coeficiente de mejora según el resultado de la tercera según la siguiente tabla: 

 

CALIFICACIÓN DE LA 

TERCERA EVALUACIÓN 

COEFICIENTE 

9 -10 Calificación final multiplicada por 1’3 

Con un máximo de 10 

7- 8 
Calificación final 

multiplicada por 1’25 

Con un máximo de 10 

6 Calificación final multiplicada por 1’2 

Con un máximo de 10 

5 Calificación final multiplicada por 1’1 

Con un máximo de 10 

4, 3, 2, 1 o NP 
Calificación final multiplicada por 1 



Ejemplo. Si tu calificación final, teniendo en cuenta los resultados de la 1ª y 2ª evaluación, es de 6’5, y en 

la tercera evaluación sacas un 8’3, la Evaluación Final será 

 

7- 8 Calificación final multiplicada por 1’25 

Con un máximo de 10 

 

6’5 x 1,25 = 8,125 → 8 

 

➢ Recuerda pedirle a tu profesor: 

○ El peso de cada RA de la 1ª y 2ª evaluación en la calificación final. (La 

suma de los porcentajes debe dar 100) 

○ El peso de cada RA para la nota de la 3ª evaluación y los instrumentos 

que se van a utilizar. 

 


