
PRIMEROS AUXILIOS 

 

1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

8.1.  PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACION 

 

 Pruebas objetivas de respuesta corta, tipo test, de desarrollo y/o supuestos 

prácticos. 

 El número de estas pruebas en cada evaluación dependerá de los contenidos 

de la misma. Se realizarán una o dos pruebas por evaluación. 

 

Valoración por parte del profesor de las actividades y/o prácticas a realizar por los alumnos. 

 

Cuaderno de actividades/protocolos. Cada alumno/a realizará a lo largo de todo el curso un 

cuaderno de actividades donde se recogerán todas las actividades realizadas.  

 

- El cuaderno  se pedirá al menos una vez cada evaluación. 

- No se considerará entregado si falta en él alguna actividad 

- En el caso de entregarlo después de la fecha indicada por el profesor no se podrá 

superar la evaluación. 

- Se tendrá en cuenta la ortografía y la expresión, según acuerdo del departamento. 

Pruebas práctica individual: Los alumnos se someterán, al final de cada evaluación, 

a una prueba práctica individual en la que tendrán realizar o describir 

pormenorizadamente una o varias de las técnicas trabajadas durante dicha 

evaluación. Durante el curso no se eliminan las prácticas de una evaluación a otra. 

Estas se irán desarrollando  en evaluación continua a lo largo de todo el curso.  

Observación de actitudes: Se valorará: 

      

 Muestra de una actitud de respeto al entorno físico y a las personas. 

 Disponibilidad para el trabajo individual o en grupo 

 Dejar el material ordenado antes de salir del aula. 

 Puntualidad.  

 



1.2. CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN  

 

Contenidos conceptuales se valorarán (60%): 

Pruebas objetivas de respuesta corta, tipo test, de desarrollo y/o supuestos 

practicos. 

 Se puntuará de 0 a 10. 

 Si se realizan más de una a lo largo de una evaluación, tendrán carácter 

eliminatorio de contenidos, para lo cual se le exigirá al alumno/a la consecución 

de una nota igual o superior a cinco. 

Contenidos procedimentales se valorarán (30%): 

 

Cuaderno de actividades (10%): Se calificará de 0 a 10 

 

 Deberá entregarse en su fecha y completo. 

 Si no se entrega en su fecha (siempre antes de la evaluación), aunque el mismo este 

completo la nota puede bajar. 

 Si no se entrega o se entrega incompleto no se puede aprobar la evaluación. 

 

Prueba práctica individual (20%): Se calificará de 0 a 10, según los criterios que se 

establezca en cada prueba de evaluación. 

  

 Contenidos actitudinales se valorarán (10%): 

 

La observación de 2 o más incidencias supondrá la pérdida del punto de actitud. 

 

Si a un alumno/a se le coge  copiando en un examen (hablando, con una chuleta, con los 

apuntes…),  automáticamente tiene no apto LA EVALUACION  y tendrá que presentarse a la 

RECUPERACION con todos los contenidos de dicha evaluación. 

 

LA NOTA GLOBAL DE LA EVALUACIÓN SE ESTABLECERÁ POR LA MEDIA 

PONDERADA (60%, 30% Y 10%) DE LOS TRES BLOQUES, SIEMPRE Y CUANDO 

SE OBTENGA UN MÍNIMO DE 5 EN LA EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES Y DE 5 EN LOS ACTITUDINALES. 

 



La calificación final  del módulo del alumno será la media de las calificaciones obtenidas en los 

trimestres aprobados (calificación igual o mayor a 5).  

 

Según acuerdo de departamento: 

 

- En las pruebas escritas se tendrá en cuenta las faltas de ortografía. Por cada  6 

faltas se restaran  0.25 puntos a la nota final de la prueba. Estos puntos que 

podrán recuperar según criterio de la profesora. 

- La asistencia  regular a clases y actividades programadas es obligatoria, de 

forma que superando el 20 % de faltas de  las horas totales del módulo, se 

perderá el derecho a la Evaluación Continua. 

- Con un 20% de faltas de asistencia, el alumno perderá el derecho a la 

evaluación continua, salvo excepciones perfectamente justificadas. Cuando un 

alumno acumule un total de ausencias (justificadas o no) equivalentes al 10 % 

del total de horas anuales de cada módulo profesional, se procederá a dar una 

primera amonestación por oral; si acumula un 20 %, se procederá a la segunda 

amonestación por escrito, perdiendo así el derecho a la evaluación continua, 

pudiendo realizar la prueba final de finales de curso. Está prueba por pérdida de 

evaluación continua es específica para el alumno y es diferente del examen final  

de un alumno que no haya perdido la evaluación continua. 

- En casos excepcionales (enfermedades de larga duración, ingresos 

hospitalarios, y otros supuestos perfectamente justificados), de pérdida al 

derecho de evaluación continua por falta de asistencia, será el equipo educativo 

del Ciclo Formativo, el que tomará la decisión final al respecto. 

- La asistencia es obligatoria y para su control se llevará un parte diario de faltas.  

 Será indispensable para superar la evaluación que todos y cada uno de los aspectos 

evaluables tengan una calificación positiva, estos se considerarán superados con una 

calificación de 5 o superior.  

 La nota de evaluación  será un número entero (no contendrá decimales). Se redondeará 

de la siguiente forma: entre 0,1 y 0,5 se tomará como referencia el número entero. Entre 

0,6 y 0,9 se tomará como referencia el numero entero superior. 

 El alumno que obtenga menos de un 5 en las pruebas teóricas, podrá intentarlo de nuevo 

en la prueba de recuperación. 

 

 

8.3.  SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 

Este módulo profesional se imparte durante 3 trimestres y consta de 3 evaluaciones 

parciales y una convocatoria final en junio. 

 

- Para los alumnos/as que no superen los contenidos conceptuales y procedimentales de la 

evaluación programada se les propondrá una serie de actividades de refuerzo. 

- Se realizará una recuperación de contenidos conceptuales por evaluación al principio de la 

siguiente. Las pruebas serán de las mismas características que los realizados en la 

evaluación. Si no obtienen calificación positiva en las pruebas de recuperación trimestrales, 



el alumnado tendrá que examinarse de todos los contenidos de la evaluación no superada 

en la convocatoria de junio. 

- Los contenidos procedimentales se recuperarán en la siguiente evaluación.  

- A los alumnos/as que no se presenten a los controles de evaluación ni a la prueba de 

recuperación, no se les realizará, en ningún caso, una tercera prueba, quedando pendiente 

dicha evaluación para la final extraordinaria. 

- Aquellos alumnos que no hayan superado las evaluaciones en las correspondientes 

recuperaciones llevarán pendiente a la convocatoria final   las evaluaciones no superadas.  

 

Evaluación final: 

 

- Con suficiente antelación el profesor comunicará a los alumnos aquéllas actividades 

y/o pruebas de evaluación/recuperación que deban realizar así como el contenido de 

las mismas.  

- Se planificarán actividades de refuerzo que permitan al alumnado la superación del 

modulo profesional pendiente de evaluación positiva, o en su caso, mejorar la 

calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizaran durante el 

periodo comprendido entre la tercera evaluación y la evaluación final (junio). 

- Esta prueba final  será de las mismas características que las realizadas a lo largo del 

curso, así como la forma de evaluar, calificar y los instrumentos utilizados. 

- La calificación Final del módulo vendrá determinada por la progresión y 

consecución de los objetivos del alumno a lo largo de todo el curso y no sólo por la 

calificación de la prueba final. 

- Para obtener la nota final de aquellos alumnos que se presenten a la convocatoria  

final  por haber perdido la evaluación continua debido a las faltas de asistencia, se 

seguirán los mismos criterios que para el resto de los alumnos teniendo en cuenta 

que aquellos apartados que necesiten para ser valorados una recogida de datos de 

forma continuada por parte del profesor, como la  actitud, no se tendrán en cuenta y 

la nota final será la correspondiente a la ponderación de la prueba final teórico-

práctica específica. 

- Al final del periodo lectivo, coincidiendo con el periodo de pruebas finales de la 

convocatoria extraordinaria se podrán presentar los alumnos/as a subir nota. Se les 

hará una prueba específica que comprenderá todo el modulo, entendiéndose que una 

vez que reciban su prueba, pasados 15 minutos, aceptan renunciar a la calificación 

previa, dependiendo la nota final de la obtenida en él. 

- Cuando tras aplicar el sistema expuesto, la calificación obtenida tenga como 

resultado un número con decimales se redondeará hacia el número inmediatamente 

superior (0.6 a 0,9) o inferior más cercano (0.1 a 0,5) 

 

 


