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Formación Profesional Básica “Servicios Comerciales”  Curso 2021-22 

 

RESUMEN DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 2021/22 
 

Los criterios de evaluación del curso, incluidos en la programación, serán debidamente informados y 
entregados al alumnado y sus familias durante las próximas semanas. Se expone aquí un resumen.  

1. Para aprobar el alumno/a debe asistir a clase, sin acumular faltas de asistencia más allá del 
30% de las horas de clase en cada módulo (asignatura) 

2. Las ausencias deben ser debidamente justificadas, siendo válidas como justificación las que 
la ley admite: las derivadas de enfermedad o accidente del alumno/a. 

3. El curso se divide en 3 evaluaciones ordinarias: 
1ª evaluación:  22 de noviembre 
2ª evaluación:  21 de febrero 
Evaluación Final:   5 de mayo 

4. Sólo accederá a la realización de las prácticas en empresa (FCT) el alumnado que apruebe los 
Módulos Profesionales en la evaluación final. La fecha de inicio de las mismas se estima en el 
12 de Mayo.  

5. El alumnado que no pueda realizar la FCT deberá acudir al centro para recuperar los módulos 
pendientes, en la evaluación Extraordinaria del 23 de Junio. 

6. Los módulos que se estudian y se califican en el primer curso son:  

• Módulos Comunes:  
o Comunicación y Sociedad I 
o Ciencias Aplicadas I 

• Módulos Profesionales 
o Merchandising 
o Almacenaje 
o Preparación de Pedidos 
o Prevención de Riesgos Laborales 

7. No se puede aprobar un módulo común sin aprobar las tres áreas que la componen:  
 Lengua, Sociales e Inglés. 
           Y Matemáticas, Ciencias, Educación Física 

8. Para aprobar cada módulo el alumno/a debe aprobar por separado cada uno de los siguientes 
aspectos. Si suspende en alguno de ellos no obtendrá calificación positiva. 

a. Asistencia y puntualidad  10% de la nota 
b. Actitud de trabajo en clase  15% de la nota 
c. Trabajo realizado:  

i. Planes de Trabajo  40% de la nota 
ii. Exámenes 35% de la nota 

9. No se repetirá ningún examen al alumno/a que no lo realice el día y hora que corresponde, y 
que no presente una justificación válida. Deberá presentarse a la recuperación.  

10. La máxima nota que podrá sacarse en los exámenes de recuperación es de un 5. 

11. Las salidas y actividades complementarias son parte de la programación y se evalúan como 
cualquier otro trabajo o actividad. 
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