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Habrá tres evaluaciones.
Se realizarán dos pruebas objetivas por evaluación, la primera valdrá
un 25% de la nota y la segunda un 75%. En la primera prueba se
evaluarán los contenidos trabajados el trimestre correspondiente. La
segunda prueba incluirá todos los contenidos del curso trabajados
hasta el momento de la prueba.
Para la elaboración de la nota en cada evaluación se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:
 Evaluación de contenidos teóricos y prácticos mediante
exámenes y pruebas prácticas.
Supondrá un 80% de la nota.
 Evaluación de técnicas, destrezas y presentación. Se realizará
a través de ejercicios prácticos y láminas.
Supondrá un 20% de la nota
La evaluación es continua. La segunda evaluación incluye contenidos
de la primera y, en la tercera, entrarán todos los contenidos del curso.
El examen de la tercera evaluación tendrá una duración de dos horas
por lo que será necesario convocar a los alumnos por la tarde. Servirá
a los alumnos que tengan la primera y la segunda evaluación
suspendida para recuperar.
Quien suspenda la primera evaluación, aprobará al obtener una
calificación positiva en la segunda, ya que el examen de la segunda
evaluación incluye contenidos de la primera.
Quien suspenda la primera y/o la segunda evaluación, aprobará al
obtener una calificación positiva en la tercera. Entrarán todos los
contenidos del curso.
La nota final del curso se elaborará teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
 Un 50% será la media de las calificaciones de la 1a y 2a
evaluación.
 El otro 50%, la nota obtenida en la tercera evaluación.
 Los alumnos que hayan obtenido en junio, una calificación
negativa de la materia, realizarán durante el período de
pruebas extraordinarias, un examen que tendrá similares
características al de junio.
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