CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º CURSO DE FPB JARDINERÍA
PARA LOS MÓDULOS PRÁCTICOS.
EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Evaluaciones
parciales

- LA CALIFICACIÓN FINAL SERÁ LA RESULTANTE DE APLICAR LAS MEDIAS
PONDERADAS DE LAS NOTAS DE CALIFICACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA
(SERÁ UN 30%), CALIFICACIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA
(PROCEDIMIENTOS UN 30 %) Y (ACTITUD UN 40 %). ES IMPRESCINDIBLE
APROBAR CADA UNA DE ESTAS TRES PARTES CON AL MENOS UN 5 EN CADA
UNA DE ELLAS.
-Habrá una evaluación por trimestre.
-Será evaluación continua; a menos que por superar el límite de absentismo (>20 % de
las horas lectivas de la asignatura en cada trimestre) el alumno o alumna pierda ese
derecho. En cuyo caso queda a criterio de la profesora aplicar la evaluación continua
o no.

Evaluación Final

La nota de la evaluación final será la media aritmética de todas las evaluaciones. Al
ser la evolución del alumno o alumna en las tareas de trabajo un criterio a valorar, se
podrá sopesar la posibilidad de tomar la nota del tercer trimestre como nota de
evaluación final, siempre que la evolución del alumno o alumna haya sido
extraordinariamente buena.

Extraordinaria

PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA. A determinar por el departamento fecha, hora y lugar.
Incluirá todos los aspectos INCLUIDOS EN EL DCB.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

-La recuperación de los alumnos o alumnas que no logren alcanzar las capacidades mínimas planteadas
en el módulo, se realizará durante el desarrollo del programa, ya que no se trabaja con módulos estancos,
sino todo lo contrario; es decir, que los módulos están interrelacionados unos con otros.
-Para dicha recuperación se aplicarán diferentes actividades en los diferentes módulos suspendidos.
-Dependiendo del tipo de apartado a recuperar, ésta podrá ser puntual o extendida a lo largo del
tiempo, y será teórica o práctica en función del módulo a recuperar.
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