
 

MÓDULO PROFESIONAL FOL G.MEDIO 

 

Cada evaluación será superada cuando se obtenga una calificación final igual o superior 

a cinco. 

Para calificar cada RA y obtener una calificación favorable de manera que supere el 

módulo el alumnado tendrá que: 

 

 

 

En caso de no superarse la asignatura, se calificará negativamente y el alumno deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria de Junio 

  



 

MÓDULO PROFESIONAL EINEM G.MEDIO 

 

Cada evaluación será superada cuando se obtenga una calificación final igual o superior 

a cinco. 

Para calificar cada RA y obtener una calificación favorable de manera que supere el 

módulo el alumnado tendrá que: 

 

 

 

En caso de no superarse la asignatura, se calificará negativamente y el alumno deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria de Junio 

 

  



 

 MÓDULO PROFESIONAL FOL G.SUPERIOR 

 

Para llevar a cabo el proceso evaluador, se requiere la aplicación de una seria de 

instrumentos y/o evidencias, que, a diferencia de los Criterios de Evaluación, éstos no 

serán ponderados. Los establece el centro, elegidos previamente en claustro. 

Por tanto, los instrumentos los elige el docente y las evidencias las proporciona el 

alumnado. Extraerán la información suficiente para conocer el grado de consecución de 

los objetivos y de adquisición de los aprendizajes. 

Puede haber uno o varios instrumentos y/o evidencias que aporten información 

acerca del desempeño de un  mismo Criterio de Evaluación. De los existentes, escogeré 

aquellos que mejor se ajusten a los Criterios de Evaluación y a las características 

específicas del alumnado en cada momento. Así los instrumentos y/o evidencias que 

estableceré son la prueba de evaluación para cada Resultado de Aprendizaje, en su 

modalidad escrita en formato tipo test; y el portfolio, el cual está compuesto por las 

distintas actividades evaluables planteadas en cada criterio de evaluación. El portfolio se 

compone de una única calificación, y será la media de las actividades que los 

componen. Así: 

Para establecer la calificación del alumnado en cada RA, elaboraré la siguiente 

rúbrica, que será la herramienta que me ermita evaluar: 

 

Especificaré la nota obtenida, por un lado, en la prueba de evaluación escrita 

(tipo test), que se valorará y calificará en base a una plantilla de corrección y, por otro 

lado, en cada una de las actividades planteada, que su media aritmética conformará la 

nota del portfolio. 

 



Seguiré una evaluación por bloques, donde cada evaluación será superada 

cuando se obtenga una calificación igual o superior a cinco. Para hallar dicha 

calificación, calcularé la media aritmética de todos los RA que la conformen. Si la 

media fuese inferior a cinco, la evaluación no estará aprobada y se recuperarán 

aquel/aquellos CE que tengan una nota inferior a cinco al final de cada evaluación. 

En esta línea para calcular la calificación final del módulo, calcularé la media 

aritmética de todos los RA, y para superar el módulo profesional de Formación y 

Orientación Laboral deberán obtener una calificación igual o superior a cinco. 

 

  



MÓDULO PROFESIONAL EIE G.SUPERIOR 

 

Seguiré una evaluación por bloques, donde cada evaluación será superada 

cuando se obtenga una calificación igual o superior a cinco. Para hallar dicha 

calificación, calcularé la media aritmética de todos los RA que la conformen. Si la 

media fuese inferior a 5, la evaluación no estará aprobada y se recuperarán 

aquel/aquellos CE que tengan una nota inferior a cinco al final de cada evaluación. 

 

En esta línea para calcular la calificación final del módulo, calcularé la media 

aritmética de todos los RA, y para superar el módulo profesional de Formación y 

Orientación Laboral deberán obtener una calificación igual o superior a cinco. 

 

 


