
IES MAESTRO PADILLA 

NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

AGROJARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 

2019/2020 

Como consecuencia de la pandemia del COVID 19 y la suspensión de la actividad educativa 

presencial, se modifican los criterios de evaluación del departamento de Agrojardinería y 

Composiciones Florales siguiendo las instrucciones de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 

2019/2020. 

Tomando como referencia el proceso de evaluación continua, se evaluará al alumnado teniendo 

en cuenta las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación.  

- A partir de estas calificaciones, las actividades realizadas servirán para mejorar la nota 

obtenida en dichas evaluaciones para el alumnado que las tiene aprobadas. 

 

- El alumno/a con alguna evaluación suspensa realizará el programa de refuerzo a partir del 1 

de junio. 

 

- Los criterios de calificación se centrarán únicamente en contenidos conceptuales. 

 

- Los procedimientos de evaluación se basarán en la entrega puntual de actividades y/o 

pruebas específicas. 

 

- El instrumento de evaluación utilizado para la recopilación de materiales o entrega de 

actividades se basará en la siguiente valoración 

 

- Entrega la tarea a tiempo: 10 
- Los contenidos están todos hechos: 10 
- Los contenidos no tienen errores: 10 
- La presentación es buena: 10 

 
Las pruebas específicas se valorarán de 1 a 10 y la nota final será la media de los aspectos 
anteriores. 
 
Si la nota obtenida en la tercera evaluación es superior a las dos primeras evaluaciones, se dejará 
dicha nota y si es menor se deja la nota media de las dos primeras evaluaciones. 
 
SEGUNDO CURSO 
 
Realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo por una de las dos vías que La resolución de 

24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional (BOJA Nº 81 de 29 

abril), por la que se adoptan medidas excepcionales de flexibilización de determinados aspectos de las 

enseñanzas de formación profesional en el sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 

La calificación del módulo Integrado (130h FCT telemática + 20h de Proyecto Integrado) realizado durante 

el periodo ordinario tiene calificación de APTO o NO APTO. 

La calificación de la FCT realizada el próximo curso se calificará como APTO O NO APTO. 


