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1. Módulo: INTERVENCION OPERATIVA EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS URBANOS 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

1. Observación y análisis de tareas: 

            - Asistencia a clase. 

            - Participación activa en actividades, clase y prácticas 

            -Puntualidad en la entrega de trabajos. 

            - Orden y respeto tanto en el aula como fuera de ella. 

2. Pruebas de control: 

            - Pruebas de información: Podrán ser de forma oral o escrita, de uno o de varios temas; 

pruebas objetivas de respuesta múltiple, de verdadero o falso, de respuesta corta, definiciones… 

Con ellas se medirá el aprendizaje de conceptos y su asimilación. 

            - Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación 

de los contenidos propuestos en la programación. Se evalúa la capacidad del alumno/alumna para 

estructurar con coherencia la información así como su capacidad para el razonamiento lógico 

partiendo de esa información. Podrán ser pruebas de respuesta larga, problemas y/o resolución de 

supuestos prácticos... 

            - Ejecución de maniobras relacionadas con los contenidos teóricos, realización de 

tendidos, selección de EPI y equipos, extinción de incendios controlados. 

  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

1. Realización de Trabajos de investigación. 

2. Realización de cuestionario, escritos, consistentes en respuestas tipo test, definiciones cortas 

y pequeños problemas. En la calificación de estas pruebas se valorarán positivamente los siguientes 

conceptos: 

           - Adecuación pregunta/respuesta. 

            - Corrección formal y ortográfica. 

            - Capacidad de síntesis. 

            - Capacidad de definición. 

            - Capacidad de argumentación y razonamiento. 

3. Observación directa: Colaboración en el trabajo de aula, cooperación con los compañeros, 

disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y 

ejercicios. 

La nota final de cada evaluación corresponderá a un 80 % de la nota a las pruebas y trabajos 

descritos, y un 20% de la nota a los contenidos procedimentales y actitudinales. 

Para hacer media en las evaluaciones será necesario obtener una nota mínima de 5. Si no fuera 

el caso, se deberá recuperar en una segunda prueba a realizar al principio de la siguiente evaluación, 

o en el mes de junio. 
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No se valorará positivamente la actitud del alumno o alumna si la media de la evaluación no es 

superior a 5. 

Del mismo modo, podría valorarse negativamente. 

  

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA 

El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua 

es como máximo del 15% respecto a la duración total de este módulo profesional. 

De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de formación 

profesional y que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que 

deberá quedar convenientemente acreditada, y deberá ser sustituida por la realización de trabajos 

que acrediten la asimilación de conceptos de manera sincronizada con el resto de alumnos. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, no podrán realizar actividades 

complementarias o prácticas que puedan implicar riesgos para su integridad física o para su grupo. 

Esta decisión la adoptará el equipo docente a propuesta del profesor. 

La calificación para los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua , serán 

evaluados en la evaluación final con un examen único teórico y práctico (80%), así como, los trabajos 

que se hayan determinado por el profesor (20%)y que deberán ser entregados de forma obligatoria. 

Para superar el módulo, la nota en cada uno de los apartados deberá ser igual o superior a 5. 
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2. Módulo: INTERVENCIÓN OPERATIVA EN ACTIVIDADES DE SALVAMENTO Y RESCATE. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Observación y análisis de tareas: 

            - Asistencia a clase. 

            - Participación activa en actividades, clase y prácticas 

            - Puntualidad en la entrega de trabajos. 

            - Orden y respeto tanto en el aula como fuera de ella. 

2. Pruebas de control: 

            - Pruebas de información: Podrán ser de forma oral o escrita, de uno o de varios temas; 

pruebas objetivas de respuesta múltiple, de verdadero o falso, de respuesta corta, definiciones… 

Con ellas se medirá el aprendizaje de conceptos y su asimilación. 

            -Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación 

delos contenidos propuestos en la programación. Se evalúa la capacidad del alumno/alumna para 

estructurar con coherencia la información así como su capacidad para el razonamiento lógico 

partiendo de esa información. Podrán ser pruebas de respuesta larga, problemas y/o resolución de 

supuestos prácticos... 

            - Ejecución de maniobras relacionadas con los contenidos teóricos, realización de 

tendidos, selección de EPI y equipos, extinción de incendios controlados. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

            1. Realización de Trabajos de investigación. 

            2. Realización de cuestionario escrito, consistente en respuestas tipo test, definiciones 

cortas y pequeños problemas. En la calificación de estas pruebas se valorarán positivamente los 

siguientes conceptos: 

            - Adecuación pregunta/respuesta. 

            - Corrección formal y ortográfica. 

           - Capacidad de síntesis. 

           - Capacidad de definición. 

            - Capacidad de argumentación y razonamiento. 

            3. Observación directa: Colaboración en el trabajo de aula, cooperación con los 

compañeros, disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los 

trabajos y ejercicios. 

La nota final de cada evaluación corresponderá a un 80 % de la nota a las pruebas y trabajos 

descritos, y un 20% de la nota a los contenidos procedimentales y actitudinales. 
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Para hacer media en las evaluaciones será necesario obtener una nota mínima de 5. Si no fuera 

el caso, se deberá recuperar en una segunda prueba a realizar al principio de la siguiente evaluación, 

o en el mes de junio. 

No se valorará positivamente la actitud del alumno o alumna si la media de la evaluación no es 

superior a 5. 

Del mismo modo, podría valorarse negativamente. 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINÚA: 

El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua 

es como máximo del 15% respecto a la duración total de este módulo profesional. 

De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de formación 

profesional y que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que 

deberá quedar convenientemente acreditada, y deberá ser sustituida por la realización de trabajos 

que acrediten la asimilación de conceptos de manera sincronizada con el resto de alumnos. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, no podrán realizar actividades 

complementarias o prácticas que puedan implicar riesgos para su integridad física o para su grupo. 

Esta decisión la adoptará el equipo docente a propuesta del profesor. 

La calificación para los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua , serán 

evaluados en la evaluación final con un examen único teórico y práctico (80%), así como, los trabajos 

que se hayan determinado por el profesor (20%)y que deberán ser entregados de forma obligatoria 

y en la fecha acordada. Para superar el módulo, la nota en cada uno de los apartados deberá ser 

igual o superior a 5. 
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3. Módulo: ASISTENCIA SANITARIA INICIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Las unidades didácticas que está previsto calificar en cada Evaluación son: 

 

1ª EVALUACIÓN: 

 

UD1 – La atención sanitaria en emergencias. 

UD2 – El sistema nervioso 

UD3 – El aparato cardiocirculatorio 

UD4 – El aparato respiratorio 

 

2ª EVALUACIÓN: 

 

UD5 – La parada cardíaca  

UD6 – Soporte vital básico en adultos  

 UD7 – Soporte vital básico en víctimas pediátricas 

 UD8 – Obstrucción y manejo de la vía aérea 

  

3ª EVALUACIÓN: 

  

            UD9 – Soporte vital intermedio 

            UD10 – Atención a múltiples víctimas 

 UD11 – Clasificación de las víctimas: el triaje 

 UD12 – Situaciones especiales en emergencias  

 UD13 – RCP en situaciones especiales  

  

  

La calificación de los alumnos a los que se les evalúe de forma ordinaria será el resultado de 

aplicar valoraciones en los porcentajes que a principio de cada curso determine el profesor que 

imparta el módulo, debiendo comunicarlo a los alumnos convenientemente. Los porcentajes serán 

referidos a: 

 

A. Pruebas escritas, para comprobar la asimilación de contenidos teóricos y prácticos 

B. Pruebas prácticas, para comprobar la asimilación y aplicación de los contenidos teóricos. 

C. Trabajos individuales o en grupo, actividades o ejercicios realizados en clase, participación 

en exposiciones, debates, preguntas relativas a los conocimientos o pruebas prácticas. 

D. Contenidos actitudinales. 
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La ponderación será la siguiente: 

 

A. Pruebas de conocimientos teóricos: Según los contenidos dados y, como mínimo, en cada 

trimestre se realizará una prueba escrita, que supondrá el 70% de la nota final. Cada examen 

se hará el día indicado y si no se puede asistir se realizará en el siguiente examen. Sólo se 

podrá hacer otro día si la causa de no asistir al examen es una cuestión médica con justificante 

médico. 

 

B. Pruebas prácticas y realización de trabajos individuales y en grupo: Según la evolución del 

módulo, individualmente se podrán realizar distintas actividades relacionadas con los 

contenidos de las unidades de trabajo, valorándose la comprensión de los términos, capacidad 

para relacionar y aplicar los conocimientos, que supondrá el 20% de la nota final. 

 

Las pruebas prácticas consistirán en supuestos prácticos dinámicos, en los cuales el alumno 

deberá resolver las situaciones que se le vayan planteando aplicando los conocimientos 

adquiridos. 

 

 

C. También, se valorará asistencia, participación, interés y realización continua de ejercicios-

prácticas (10% de la nota). 

 

 

Las pruebas teóricas se realizarán sobre los contenidos impartidos. Cuando se realicen varias 

pruebas teóricas en una evaluación, será necesario para liberar materia teórica, obtener un mínimo 

de 5 puntos sobre 10 de media (no mediando pruebas con menos de 4,5 puntos en casos 

excepcionales). En caso de obtener menor puntuación, deberá repetir las pruebas suspensas en el 

examen de recuperación que se realizará durante el siguiente trimestre a la evaluación suspensa. 

La nota final de cada evaluación vendrá dada por la suma de los tres apartados mencionados. 

 Los decimales se mantendrán hasta la nota final del módulo, donde se redondearán 

(cambiando a una cifra superior cuando el primer decimal sea mayor o igual a 5) y se deberá obtener 

como mínimo un 5 para considerar el módulo superado. 

Para aprobar cada evaluación será necesario que el alumno obtenga al menos 5 puntos sobre 10 en 

cada una de las pruebas teórica y trabajos, en caso contrario no se promediarán. 

 

Recuperaciones: Al alumno se le realizarán recuperaciones de cada evaluación no superada, 

guardando la nota de los parciales aprobados siempre con una nota igual o superior a 5. De esta 

manera solamente deberán realizar la recuperación del parcial no aprobado, siendo la nota máxima 

de dicha recuperación un 5. 

 

 

En la tercera evaluación la recuperación se realizará en el examen final de la primera 

convocatoria de junio. Cuando un alumno recupere una parte suspendida, la nota que se tendrá en 

cuenta para el cálculo de las medias subsiguientes será de 5. 
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La calificación para los alumnos que deban presentarse a la segunda convocatoria de junio 

(Extraordinaria), será el resultado de una prueba escrita, de parte teórica y práctica de todos los 

contenidos del módulo, debiendo ser igual o superior a 5 para considerar aprobado el módulo. La 

calificación máxima que se puede obtener en esta convocatoria será de 5. 

 

La ponderación podrá tener variaciones, dependiendo del desarrollo de la clase, informando a 

los alumnos de los cambios que se produzcan. 

 

Pérdida de evaluación continua: 

El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua 

es como máximo del 15% respecto a la duración total de este módulo profesional, es decir, con 39 

faltas el alumno perderá el derecho a evaluación continua. 

De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de 

formación profesional y que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia 

que deberá quedar convenientemente acreditada. En este caso, el porcentaje para la pérdida de la 

evaluación continua será del 20% y el número de faltas se podrá aumentar a 52 sesiones, siempre y 

cuando se compense la ausencia con los trabajos solicitados por el profesor de la materia. 

 

La calificación para los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, será el 

resultado de una prueba escrita (de todo el módulo), una prueba práctica (de las relacionadas durante 

todo el módulo) y trabajos que se les solicite en relación a los temas tratados durante el curso. La 

fecha de realización coincidirá con la primera convocatoria de Junio. Para superar el módulo, la nota 

en cada uno de los apartados deberá ser igual o superior a 5. 
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4. Módulo: INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS, EVENTOS E INSTALACIONES PARA LA 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación de los alumnos a los que se les evalúe de forma ordinaria será el resultado de aplicar 

valoraciones en los porcentajes que a principio de cada curso determine el profesor que imparta el 

módulo, debiendo comunicarlo a los alumnos convenientemente. Los porcentajes serán referidos a: 

 

A. Pruebas escritas, para comprobar la asimilación de contenidos teóricos y prácticos 

B. Trabajos individuales o en grupo, actividades o ejercicios realizados en clase, participación 

en exposiciones, debates, preguntas relativas a los conocimientos o pruebas prácticas. 

C. Contenidos actitudinales. 

 

La ponderación será la siguiente:  

 

En la primera evaluación: 

 

Para evaluar el módulo y obtener la calificación final, al final de cada bloque según la programación 

se calificará el nivel del aprendizaje alcanzado por la suma de los siguientes componentes:  

El resultado de las pruebas objetivas escritas realizadas en cada bloque: tipo test, preguntas 

cortas o a desarrollar, casos prácticos (90%) •  

La actitud demostrada del alumno/a hacia el módulo: puntualidad, interés, participación en 

clase, realización continua de ejercicios y trabajos, etc. (10%) 

 

 

En la segunda evaluación: 

 

El resultado de las pruebas objetivas escritas realizadas en cada bloque: tipo test, preguntas 

cortas o a desarrollar, casos prácticos (60%) •  

 

Además de las pruebas escritas correspondientes, los alumnos realizarán individualmente un 

trabajo en el que llevarán a la práctica los contenidos de las unidades estudiadas en el módulo, 

valorándose el orden en la exposición, la comprensión y la aplicación de los conocimientos 

adquiridos, que supondrá el 30% de la nota final. 

 

También, se valorará asistencia, participación, interés y realización continua de ejercicios (10% 

de la nota). 

 

Se realizará como mínimo una prueba de conocimientos al trimestre. En caso de realizarse más de 

una, será necesario superar todas las pruebas y todos los trabajos obteniendo una nota igual o 

superior a cinco. Así pues, para poder superar el módulo y aplicar las anteriores ponderaciones será 

necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 tanto en las pruebas teóricas 

como en todos los trabajos individuales o por grupos entregados.  

 

La entrega de los trabajos es requisito imprescindible para poder presentarse a los exámenes. 
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Para aprobar cada evaluación será necesario que el alumno obtenga al menos 5 puntos sobre 10 

en cada una de las pruebas teórica y trabajos, en caso contrario no se promediarán.  

 

Recuperaciones: Al alumno se le realizarán recuperaciones de cada prueba no superada.  

 

En la última semana de curso se realizará un examen de recuperación para aquellos alumnos que 

tengan alguna parte suspendida. Si el alumno recupera la parte suspendida la nota que se le ponga 

será de 5. 

 

Para obtener la nota final de cada evaluación se realizará la media ponderada de cada una de las 

partes. Se deberá obtener como mínimo un 5 para considerar la evaluación superada. 

  

El valor de la nota final de marzo será calculando la media de las calificaciones obtenidas en las 

dos evaluaciones. Será necesaria una nota superior a 5 puntos para superar el módulo.  

 

Los alumnos que suspendan en marzo deberán consensuar con el profesor el proceso de 

recuperación del módulo durante el tercer trimestre. En este caso, la calificación para los alumnos 

que deban presentarse a esta convocatoria ordinaria de junio, será el resultado de las pruebas 

escritas (teórica y práctica) relativa a los contenidos conceptuales y procedimentales del módulo 

pendientes. Será requisito también la presentación de un trabajo de estudio de algún área 

relacionada con el módulo para poder presentarse al examen siendo apto o no apto la calificación. 

La nota final deberá ser igual o superior a 5 para considerar aprobado el módulo. 

 

Pérdida de evaluación continua: 

El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua es 

como máximo del 15% respecto a la duración total de este módulo profesional, es decir, con 10 

faltas el alumno perderá el derecho a evaluación continua. 

De este porcentaje, podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de formación 

profesional y que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que 

deberá quedar convenientemente acreditada. En este caso, el número de faltas se aumentará al 40% 

(es el mínimo para respetar las partes prácticas y los resultados mínimos de aprendizaje), 26 

sesiones, siempre y cuando se compense la ausencia con los trabajos solicitados por el profesor de 

la materia. Dicha exclusión y hasta este límite, debe ser adoptada por el equipo docente del Ciclo 

Formativo. 

  

La calificación para los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, será el 

resultado de una prueba escrita y otra práctica, relativa a todos los contenidos del módulo, tanto 

conceptuales como procedimentales, que deberá ser igual o superior a 5, en cada uno de los 

exámenes. Será requisito también la presentación de un trabajo de estudio de algún área relacionado 

con el módulo para poder presentarse al examen siendo apto o no apto la calificación. 

 

La ponderación podrá tener variaciones, dependiendo del desarrollo de la clase, informando a los 

alumnos de los cambios que se produzcan. 
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5. Módulo: COORDINACIÓN DE EQUIPOS Y UNIDADES DE EMERGENCIA 

 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Parte teórica    

Se realizará una prueba escrita de cada tema o unidad didáctica, que supondrá el 60% de la 

nota final de cada trimestre, para aprobar el trimestre habrá que tener una nota media, aritmética 

o ponderada, de 5 en las pruebas realizadas durante el mismo, no pudiendo mediar aquellos 

exámenes con calificación inferior a 5. 

Ejercicios escritos: 

Se presentará al alumno un ejercicio debidamente explicitado con cuestiones valoradas 

individualmente hasta un máximo de 10 puntos. 

Tipo de pruebas: 

● Preguntas cortas 

● Preguntas de desarrollar, de relacionar 

● Preguntas de marcar con una o más X 

● Preguntas de verdadero o falso 

● Test de respuesta única o múltiple 

● Resolución de problemas o supuestos prácticos   

 

Parte práctica   

Serán actividades para realizar tanto en clase como en casa, se realizarán de forma individual o 

en grupo. Supondrá el 30% de la nota final de cada evaluación, para aprobar el trimestre habrá 

que tener una nota media, aritmética o ponderada, de 5 en las pruebas realizadas durante el mismo, 

no pudiendo mediar aquellos exámenes con calificación inferior a 5. 

Trabajos individuales o en grupo:      

En función del trabajo se podrán valorar diferentes elementos tales como: 

● Entrega en los plazos propuestos por el profesor 

● Presentación adecuada 

● Contenido adecuado a lo requerido 

● Respuesta correcta a las cuestiones planteadas 

● Bibliografía consultada 

● Exposición   

 

Actitudinal             

El respeto a las normas, los valores, el respeto, la participación en clase, la cooperación y la 

responsabilidad, en todas las actividades propuestas en clase.   Supondrá el 10% de la nota final 

 

La nota final de cada evaluación será la media ponderada de cada uno de los tres 

apartados antes mencionados.  
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EVALUACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

 

 

1er. TRIM 

1. Preparación y ejecución 

de ejercicios y simulacros 

2. Acciones informativas, 

divulgativas y formativas de 

emergencias y protección civil 

 

Examen Teórico 

Parte Práctica 

Actitudinal 

 

60% 

30% 

10% 

 

 

2º.   TRIM 

3. Coordinación de 

acciones de un plan de 

emergencias 

4. Coordinación de 

acciones de un dispositivo de 

riesgo previsible 

 

Examen Teórico 

Parte Práctica 

Actitudinal 

 

60% 

30% 

10% 

 

 

 

3er. TRIM 

5. Coordinación de los 

trabajos de emergencias 

6. Supervisión de las 

actividades de centros de 

comunicaciones o salas de 

operaciones de emergencias 

7. Supervisión de las 

actividades y del 

funcionamiento de los centros 

de emergencias 

 

 

Examen Teórico 

Parte Práctica 

Actitudinal 

 

 

 

60% 

30% 

10% 

 

 

Recuperaciones  

● Se realizarán recuperaciones de cada prueba no superada durante la   siguiente evaluación a 

la suspendida. 

● En el 3er trimestre, la recuperación será anterior a la sesión de evaluación, y en ella se podrán 

recuperar las evaluaciones anteriores. Cuando se recupere una evaluación suspendida, la nota que 

hará media con la media de las otras evaluaciones trimestrales será de 5. 

● Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de junio, podrán 

presentarse a una segunda convocatoria, también en junio. Además de la prueba escrita, se 

deberán presentar los trabajos de clase.. 

● La calificación para los alumnos que deban presentarse a la convocatoria extraordinaria de 

junio, será el resultado de la prueba teórica relativa a los contenidos conceptuales y procedimientos 

del módulo, debiendo ser la nota igual o superior a 5 para considerar el módulo aprobado. 
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6. Módulo: APOYO PSICOLÓGICO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En el caso de la evaluación continua: 

Evaluaciones: 

Se otorgará una calificación en cada evaluación. Cada evaluación se califica conjuntamente dos 

UT. Se realizará una calificación que consistirá en un cálculo numérico teniendo en cuenta los 

diferentes instrumentos de evaluación calificables que se hayan empleado. Cada instrumento tendrá 

asignado un peso sobre la calificación final.  

  -Examen o Prueba específica: 70% 

 -Ejercicios: 20% 

 -Trabajo de clase: 10% 

 

Procedimiento-Herramienta Ponderación 

Examen (test, preguntas cortas, caso práctico) 70% 

Ejercicios  20% 

Trabajo en clase (Cuaderno del profesor, observación directa) 10% 

 

Las calificaciones parciales irán del 0 al 10, con dos decimales. 

En las distintas evaluaciones se requiere una calificación mínima de un 5 para aprobar. 

 

Las calificaciones de las evaluaciones trimestrales y la evaluación final se harán con números 

enteros, del 0 al 10. Cuando hay notas con decimales se redondeará al alza desde el medio punto, 

por ejemplo, un 6.4 es un 6 y un 6.5 es un 7. 

 

UT 

 

TITULO 
EVALUACIÓN 

Nota 

mínima para 

aprobar el 

módulo 

 

PESO EN NOTA 

FINAL 

1 
Principios de 

psicología 
1ª 

 

 

 

20% 

2 
La respuesta ante una 

crisis 
1ª 

3 La comunicación 2ª  

 

 

30% 
4 

Apoyo psicológico en 

emergencias 
2ª 

5 
Apoyo psicológico en 

catástrofes 
3ª 

 

5 

 

50% 

6 
Apoyo psicológico del 

personal. 
3ª 

 

Para poder aprobar el módulo hay que aprobar la 3ª evaluación con un mínimo de 5.  

Para calcular la nota final del módulo se realizará una ponderación de las 3 evaluaciones (la nota 

real, no la nota con redondeo), teniendo cada una de ellas un peso asignado tal y como muestra la 

tabla de arriba.  

En el siguiente apartado se expone lo que sucede en el caso de suspender alguna evaluación. 
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Recuperación y promoción 

 

Recuperación en evaluación continua 

Al ser evaluación continua la superación de una evaluación posterior supone aprobar (con un 5) las 

evaluaciones anteriores. En el caso de suspender la 3ª evaluación el módulo queda suspenso y hay 

que recuperarlo entero. El examen de recuperación se realizará durante la 1ª convocatoria: La nota 

del examen será un 30% las actividades indicadas previamente por el docente y el examen escrito 

tendrá un peso del 70%. 

Si no se aprueba en la 1ª convocatoria, el alumnado con el módulo pendiente, tendrá que 

presentarse en la 2ª convocatoria de junio con todo el módulo y realizar un examen de las mismas 

características que el de la 1ª convocatoria. 

 

Actividades de refuerzo para recuperación 

Están orientadas a atender al alumnado que no ha aprobado en la primera convocatoria ordinaria 

de junio y que tiene que recuperar todo el módulo. Se realizarán durante el mes de junio, con 

docencia directa por parte del profesorado y asistencia obligatoria a clase.   

En la segunda convocatoria ordinaria de junio la nota de este examen será:  un 30% las actividades 

indicadas previamente por el docente y el examen escrito que tendrá un peso del 70%.  

 

Mejorar la calificación 

Para el alumnado que quiera mejorar la calificación, se dará la opción de presentarse en los 

exámenes de recuperación que se realizan en la primera convocatoria de junio. Para ello 

comunicará previamente su intención al profesorado. Éste le asesorará sobre los resultados de 

aprendizaje a mejorar para poder subir nota. Si no consigue subir nota se guardará la nota anterior. 

 

Pérdida de la evaluación continua y calificación. 

 

Cuando el número de faltas supere el 15% del tiempo del módulo se perderá el derecho a 

evaluación continua, para este módulo eso supone faltar a 10 sesiones. La pérdida del derecho a 

evaluación continua supone que perderán el derecho a examinarse en las pruebas y evaluaciones 

parciales, teniendo que realizar un examen en la primera convocatoria de junio que incluirá todos 

los contenidos teóricos y prácticos del módulo. La nota de este examen será un 30% las actividades 

indicadas previamente por el docente y el examen escrito que tendrá un peso del 70%.   
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7. Módulo: INTERVENCIÓN OPERATIVA EN SUCESOS DE ORIGEN NATURAL, 

TECNOLÓGICO Y ANTRÓPICO. 

 

Procedimientos e instrumentos de calificación. 

 

1. Realización de Trabajos de investigación. 

 

2. Realización de cuestionario escritos, consistentes en respuestas tipo test, definiciones cortas y 

pequeños problemas. En la calificación de estas pruebas se valorarán positivamente los siguientes 

conceptos: 

- Adecuación pregunta/respuesta. 

- Corrección formal y ortográfica. 

- Capacidad de síntesis. 

- Capacidad de definición. 

- Capacidad de argumentación y razonamiento. 

 

3. Observación directa: Colaboración en el trabajo de aula, cooperación con los compañeros, 

disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y 

ejercicios. 

La nota final de cada evaluación corresponderá a un 70 % de la nota a las pruebas y trabajos 

descritos y un 30% de la nota a los contenidos procedimentales y actitudinales. 

Para hacer media en las evaluaciones será necesario obtener una nota mínima de 5. Si no fuera el 

caso, se deberá recuperar en una segunda prueba a realizar al principio de la siguiente evaluación, 

o en el mes de junio. 

No se valorará positivamente la actitud del alumno o alumna si la media de la evaluación no es 

superior a 5. Del mismo modo, podría valorarse negativamente. 

 

Pérdida de evaluación continúa 

 

El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua es 

como máximo del 15% respecto a la duración total de este módulo profesional. 

De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de formación 

profesional y que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que 

deberá quedar convenientemente acreditada, y deberá ser sustituida por la realización de trabajos 

que acrediten la asimilación de conceptos de manera sincronizada con el resto de alumnos. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, no podrán realizar actividades 

complementarias o prácticas que puedan implicar riesgos para su integridad física o para su grupo. 

Esta decisión la adoptará el equipo docente a propuesta del profesor. 

La calificación para los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, serán 

evaluados en la evaluación final con un examen único teórico y práctico (80%), así como, los 

trabajos que se hayan determinado por el profesor (20%)y que deberán ser entregados de forma 

obligatoria. Para superar el módulo, la nota en cada uno de los apartados deberá ser igual o superior 

a 5. 
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8. Módulo: VIGILANCIA E INTERVENCIÓN OPERATIVA EN INCENDIOS FORESTALES 

 

Calificaciones: 

En cada evaluación, las unidades didácticas a calificar son: 

 

 

 

 

 

El módulo profesional tiene una duración aproximada de 192 horas, y dentro de las horas 

propuestas para cada unidad, están incluidas las sesiones prácticas. 

Los porcentajes serán referidos a: 

1. Pruebas escritas, para comprobar la asimilación de contenidos teóricos y prácticos 

2. Pruebas prácticas, para comprobar la asimilación y aplicación de los contenidos teóricos. 

3. Trabajos individuales o en grupo, actividades o ejercicios realizados en clase, debates, preguntas 

relativas a los conocimientos o pruebas prácticas. 

4. Contenidos actitudinales. 
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La ponderación será la siguiente: 

 

• Conocimientos teóricos: 

Al menos una prueba escrita para cada trimestre evaluando los contenidos que supondrá el 80% 

de la nota final. 

 

• Realización de trabajos: 

Serán actividades a trabajar en el aula y también en casa. Este año preferentemente serán trabajos 

individuales y si es posible en pequeños grupos no rotatorios siguiendo las medidas de seguridad 

establecidas en cada momento. Se valorará la exposición. Supondrá el 20% de la nota final. El 

alumn@ que no entregue los trabajos tendrá la evaluación suspendida. 

 

• Asistencia, participación, interés y trabajo continuo de ejercicios-prácticas: 

El alumn@ que no participe en las actividades prácticas tendrá la evaluación suspendida. 

Las pruebas teóricas se realizarán sobre los contenidos impartidos. Si se realizasen varias pruebas 

teóricas en una evaluación, será necesario obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 de media (no 

mediando pruebas con menos de 4 puntos). 

En caso de obtener menor puntuación, deberá repetir las pruebas suspensas en el examen de 

recuperación que se realizará antes o durante el siguiente trimestre a la evaluación suspensa. 

 

La nota final de cada evaluación vendrá dada por la suma de los tres apartados mencionados. Dicha 

suma se realizará con números enteros (cambiando a una cifra superior cuando el primer decimal 

sea mayor o igual a 7) y se deberá obtener como mínimo un 5 para considerar la evaluación 

superada. 

Para aprobar cada evaluación será necesario que el alumn@ obtenga al menos 5 puntos sobre 10 

en cada una de las pruebas teórica y trabajos, en caso contrario no se promediarán. 

 

Recuperaciones: 

 

- Se realizarán recuperaciones de cada prueba no superada durante la siguiente evaluación a la 

suspendida. 

 

- En la tercera evaluación la recuperación será anterior a la sesión de evaluación y en ella se podrán 

recuperar también las evaluaciones anteriores. Cuando un alumn@ recupere una parte suspendida, 

la nota que se tendrá en cuenta para el cálculo de las medias subsiguientes será de 5 puntos. 

 

- Los alumn@s que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria en junio podrán 

presentarse a una segunda evaluación ordinaria en junio y además de la prueba escrita deberán 

presentar los trabajos y actividades obligatorias de clase, en caso de no haberse realizado con 

anterioridad. 

 

- La calificación para los alumn@s que deban presentarse a la convocatoria extraordinaria de Junio, 

será el resultado de una prueba escrita, relativa a los contenidos conceptuales y procedimentales 

del módulo, debiendo ser igual o superior a 5 para considerar aprobado el módulo. Cualquier cambio 

en el método de calificación se informará a los alumn@s. 
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Evaluación continua: 

 

- El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua 

es como máximo del 15% respecto a la duración total de este módulo profesional, es decir, con 30 

faltas el alumn@ perderá el derecho a evaluación continua. 

 

- En el caso de los alumn@s acrediten que tienen que conciliar el aprendizaje con la actividad 

laboral, el número de faltas de asistencia permitidas se establecerá consensuándolo en el 

departamento, siempre y cuando se compense la ausencia con los trabajos solicitados por el 

profesor de la materia. 

 

- Para los alumn@s que hayan perdido el derecho a evaluación continua, la evaluación constará de 

una prueba escrita y la entrega de los trabajos que se determine, relacionados con los temas 

tratados durante el curso. Para superar el módulo, la nota de la prueba y la de los trabajos deberá 

ser igual o superior a 5 por separado. 

 

-Aquellos alumnos de cursos superiores que tengan pendiente el módulo deberán presentarse a los 

exámenes parciales de cada evaluación o al examen final en Junio y, cómo última opción en 

convocatoria extraordinaria de Junio. También deberán realizar los trabajos correspondientes a las 

diferentes unidades didácticas siendo la nota final la ponderación 20% trabajos, 80% exámenes. 
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9. Módulo: MANTENIMIENTO Y COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS 

MATERIALES EMPLEADOS EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS 

 

MECANISMOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los mecanismos de calificación están repartidos en tres grupos principales: 

 

- Pruebas de evaluación (orales y escritas) 

 

- Trabajos y actividades (teóricas, prácticas y teórico-prácticas) 

 

- Puesta en marcha y otras actividades complementarias. 

 

Los procesos actitudinales del día a día y mejora y superación de las metas propias también serán 

valorados, pudiendo servir como punto de referencia para la toma de decisión de las subidas o 

bajadas de nota en los redondeos necesarios para establecer las notas de evaluación. 

 

 


