1º C.F. Farmacia y Parafarmacia
Criterios de calificación extraordinarios debidos a las
circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia de
COVID-19, por materias
Materia: PRIMEROS AUXILIOS
Profesora: Susana López Sierra
-

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Los alumnos realizarán semanalmente actividades de refuerzo y de continuación que
serán entregadas a través de la plataforma GOOGLE CLASSROOM.

-

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Cada actividad propuesta será valorada de 0 a 10. En la calificación se tendrá en cuenta
lo siguiente:
. Presentación en tiempo y forma.
. Adecuación de las respuestas en cuanto a expresión y contenido a los enunciados.
La calificación del tercer trimestre se obtendrá de la media aritmética de las notas
obtenidas en las actividades propuestas. Dicha calificación no podrá ser usada más que
para mejorar la calificación final (obtenida de la media aritmética de las calificaciones de
la 1° y 2° evaluación) en un 10% como máximo (y siempre que esta nota de la 3°
evaluación supere el 5).

Durante el tercer trimestre se procederá a realizar el examen de recuperación de la 2°
evaluación. Dicho examen se realizará por videollamada a través de Google Classroom o, en
caso de que algún alumno no disponga de los requisitos técnicos para usar esa vía, a través de
videollamada por Whatsapp. e evaluación de la tercera evaluación.
Materia: DISPOSICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS
Profesora: Dolores Fernández García
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El proceso de enseñanza aprendizaje durante este periodo de confinamiento será
valorado mediante la realización por parte de los alumnos de actividades de refuerzo y de
continuación, con carácter semanal y en función del número de horas lectivas atribuidas a este
módulo.
Las actividades serán entregadas a través de la plataforma Google Classroom excepto
para aquellos alumnos que no dispongan de suficiente conexión o bien no dispongan de
ordenador; a estos alumnos se les adaptarán tanto la presentación de contenidos como la

entrega de actividades en fecha y forma, pudiéndose utilizar con ellos el correo electrónico y
WhatsApp.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las actividades de continuación propuestas durante este periodo de confinamiento serán
valoradas de 0 a 10 cada una, teniéndose para ello en cuenta su presentación en tiempo y
forma y la adecuación de las respuestas al enunciado.
La media aritmética de la nota obtenida en estas actividades determinará una calificación
que será usada exclusivamente para mejorar la calificación final del módulo y siempre que
ambas (calificación final y actividades) sean superior a 5.
La mejora en la calificación final consistirá en un incremento en la misma de hasta un
10% de la calificación obtenida con las actividades.
La calificación final del módulo se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones
de la 1ª y 2ª evaluación (después de haber realizado las recuperaciones oportunas y superado
ambas con una nota igual o superior a 5) más el resultado de aplicar el 10% a la media de las
calificaciones en las actividades de continuación realizadas durante este periodo de
confinamiento y siempre que ambas medias sean superiores a 5.
Materia: PROMOCIÓN DE LA SALUD
Profesora: Dolores Fernández García
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El proceso de enseñanza aprendizaje durante este periodo de confinamiento será
valorado mediante la realización por parte de los alumnos de actividades de refuerzo y de
continuación, con carácter semanal y en función del número de horas lectivas atribuidas a este
módulo.
Las actividades serán entregadas a través de la plataforma Google Classroom excepto
para aquellos alumnos que no dispongan de suficiente conexión o bien no dispongan de
ordenador; a estos alumnos se les adaptarán tanto la presentación de contenidos como la
entrega de actividades en fecha y forma, pudiéndose utilizar con ellos el correo electrónico y
WhatsApp.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las actividades de continuación propuestas durante este periodo de confinamiento serán
valoradas de 0 a 10 cada una, teniéndose para ello en cuenta su presentación en tiempo y
forma y la adecuación de las respuestas al enunciado.
La media aritmética de la nota obtenida en estas actividades determinará una calificación
que será usada exclusivamente para mejorar la calificación final del módulo y siempre que
ambas (calificación final y actividades) sean superior a 5.

La mejora en la calificación final consistirá en un incremento en la misma de hasta un
10% de la calificación obtenida con las actividades.
La calificación final del módulo se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones
de la 1ª y 2ª evaluación (después de haber realizado las recuperaciones oportunas y superado
ambas con una nota igual o superior a 5) más el resultado de aplicar el 10% a la media de las
calificaciones en las actividades de continuación realizadas durante este periodo de
confinamiento y siempre que ambas medias sean superiores a 5.
Materia: DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS PARAFARMACÉUTICOS
Profesora: Dolores Fernández García
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El proceso de enseñanza aprendizaje durante este periodo de confinamiento será
valorado mediante la realización por parte de los alumnos de actividades de refuerzo y de
continuación, con carácter semanal y en función del número de horas lectivas atribuidas a este
módulo.
Las actividades serán entregadas a través de la plataforma Google Classroom excepto
para aquellos alumnos que no dispongan de suficiente conexión o bien no dispongan de
ordenador; a estos alumnos se les adaptarán tanto la presentación de contenidos como la
entrega de actividades en fecha y forma, pudiéndose utilizar con ellos el correo electrónico y
WhatsApp.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las actividades de continuación propuestas durante este periodo de confinamiento serán
valoradas de 0 a 10 cada una, teniéndose para ello en cuenta su presentación en tiempo y
forma y la adecuación de las respuestas al enunciado.
La media aritmética de la nota obtenida en estas actividades determinará una calificación
que será usada exclusivamente para mejorar la calificación final del módulo y siempre que
ambas (calificación final y actividades) sean superior a 5.
La mejora en la calificación final consistirá en un incremento en la misma de hasta un
10% de la calificación obtenida con las actividades.
La calificación final del módulo se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones
de la 1ª y 2ª evaluación (después de haber realizado las recuperaciones oportunas y superado
ambas con una nota igual o superior a 5) más el resultado de aplicar el 10% a la media de las
calificaciones en las actividades de continuación realizadas durante este periodo de
confinamiento y siempre que ambas medias sean superiores a 5.

Materia: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
Profesora: Juana María Fuentes Fernández

Instrumentos de evaluación:
a.
b.
c.
d.

Actividades semanales en Classroom.
Cuestionarios en Classroom.
Cumplimiento de las fechas de entregas programadas.
Presentación y organización de las actividades.


Criterios de calificación:
Evaluación Ordinaria
El alumnado que obtuvo una calificación positiva en la 1ª y 2ª evaluación se
considera aprobado.
Las actividades “de continuidad” evaluables presentadas durante la tercera evaluación
podrán mejorar la anterior calificación hasta un 10% como máximo.
Cada actividad solicitada se puntuará sobre 10, contando un 40% el resumen y un 60%
las actividades. Una vez terminado el trimestre se calculará la media obtenida,
prorrateándose luego esa cantidad a 1 punto. La puntuación obtenida se sumará extra a
la nota media obtenida en la 1ª y 2ª evaluación.
El alumnado que haya suspendido la segunda evaluación, en el caso de poder
volver al centro se realizará una prueba escrita de recuperación. Si no se puede volver
al centro, se realizará en una prueba escrita tipo test a través de google formulario.

Materia: OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO
Profesor: Miguel Ángel García Quesada
Modificación de los criterios de calificación e instrumentos de evaluación: en relación a la
instrucción del 23 de Abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deportes, relativa a las
medidas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020,queda la modificación como
sigue:
1. Instrumentos de Evaluación:
- Videos explicativos.
- Preguntas cortas a realizar por el alumno.
- Cuestionario tipo test.
- Cumplimiento de entrega de los trabajos los viernes de cada semana.
- PowerPoint

2. Criterios de calificación:
El alumnado que obtuvo una calificación positiva en la 1º y 2º evaluación se
considerará aprobado en la evaluación ordinaria, y la calificación será, la media
aritmética de ambas evaluaciones siendo un valor del 50% cada evaluación. Por lo tanto
la calificación tendrá lugar hasta el momento justo del confinamiento por cuarentena.
El alumnado que estando aprobado en las evaluaciones anteriores, realizará una serie
de actividades propuestas de tipo online en el que según el acuerdo del Departamento
de Sanitaria podrá ver incrementada su nota hasta un 10%, siempre y cuando estén
realizadas correctamente.
Las actividades del 3º trimestre se articulan en 5 temas didácticos.Cada tema se
puntuará con un valor de 1 a 10 de la forma más objetiva según criterios didácticos.
Aquellos alumnos que no hayan superado la 1º y 2º Evaluación se realizará una prueba
objetiva utilizando las herramientas informáticas disponibles ya sea por el profesor y por
el alumnado a lo largo del mes de Junio.
Materia: OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO
Profesor: SERGIO CARDENAS AGUILAR
Modificación de los criterios de calificación e instrumentos de evaluación: en relación a la
instrucción del 23 de Abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deportes, relativa a las
medidas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020,queda la modificación como
sigue:
3. Instrumentos de Evaluación:
- Videos explicativos.
- Preguntas cortas a realizar por el alumno.
- Cuestionario tipo test.
- Cumplimiento de entrega de los trabajos los viernes de cada semana.
- PowerPoint
4. Criterios de calificación:
El alumnado que obtuvo una calificación positiva en la 1º y 2º evaluación se
considerará aprobado en la evaluación ordinaria, y la calificación será, la media
aritmética de ambas evaluaciones siendo un valor del 50% cada evaluación. Por lo tanto
la calificación tendrá lugar hasta el momento justo del confinamiento por cuarentena.
El alumnado que estando aprobado en las evaluaciones anteriores, realizará una serie
de actividades propuestas de tipo on line por la plataforma clasroom en el que según el
acuerdo del Departamento de Sanitaria podrá ver incrementada su nota hasta un 10%,
siempre y cuando estén realizadas correctamente.
Las actividades del 3º trimestre se articulan en 5 temas didácticos.Cada tema se

puntuará con un valor de 1 a 10 de la forma más objetiva según criterios didácticos.
Aquellos alumnos que no hayan superado la 1º y 2º Evaluación se realizará una prueba
objetiva utilizando las herramientas informáticas disponibles ya sea por el profesor y por
el alumnado a lo largo del mes de mayo y una recuperación ordinaria en Junio.
Dicho examen se realizará por videollamada a través de Google Classroom o, en caso
de que algún alumno no disponga de los requisitos técnicos para usar esa vía, a través
de videollamada por Whatsapp.

SERGIO CARDENAS AGUILAR
SANLÚCAR DE BARRAMEDA 5 DE MAYO DE 2020
Materia: PRIMEROS AUXILIOS
Profesor: SERGIO CARDENAS AGUILAR
Modificación de los criterios de calificación e instrumentos de evaluación: en relación a la
instrucción del 23 de Abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deportes, relativa a las
medidas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020,queda la modificación como
sigue:
5. Instrumentos de Evaluación:
- Videos explicativos.
- Preguntas cortas a realizar por el alumno.
- Cuestionario tipo test.
- Cumplimiento de entrega de los trabajos los viernes de cada semana.
- PowerPoint
6. Criterios de calificación:
El alumnado que obtuvo una calificación positiva en la 1º y 2º evaluación se
considerará aprobado en la evaluación ordinaria, y la calificación será, la media
aritmética de ambas evaluaciones siendo un valor del 50% cada evaluación. Por lo tanto
la calificación tendrá lugar hasta el momento justo del confinamiento por cuarentena.
El alumnado que estando aprobado en las evaluaciones anteriores, realizará una serie
de actividades propuestas de tipo online en el que según el acuerdo del Departamento
de Sanitaria podrá ver incrementada su nota hasta un 10%, siempre y cuando estén
realizadas correctamente.
Las actividades del 3º trimestre se articulan en 5 temas didácticos.Cada tema se
puntuará con un valor de 1 a 10 de la forma más objetiva según criterios didácticos.
Aquellos alumnos que no hayan superado la 1º y 2º Evaluación se realizará una prueba
objetiva utilizando las herramientas informáticas disponibles ya sea por el profesor y por
el alumnado a lo largo del mes de Junio.

Dicho examen se realizará por videollamada a través de Google Classroom o, en caso
de que algún alumno no disponga de los requisitos técnicos para usar esa vía, a través
de videollamada por Whatsapp.
SERGIO CARDENAS AGUILAR
SANLÚCAR DE BARRAMEDA 5 DE MAYO DE 2020
Materia:Materia: Anatomofisiología y patología básicas.

Profesora: Aránzazu Collado Rodrigo.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Instrumentos de evaluación de la tercera evaluación.
Los instrumentos utilizados para valorar el proceso de enseñanza aprendizaje durante la
tercera evaluación son el conjunto de actividades y trabajos individuales, que
semanalmente, el alumnado ha subido a la plataforma Google Classroom.
2. Criterios de calificación.
La calificación de la tercera evaluación se obtiene de la media aritmética de las
calificaciones obtenidas por el alumnado en las actividades y trabajos individuales
subidos a la plataforma Google Classroom.
La nota de la tercera evaluación se utilizará sólo para subir nota final del módulo, tal
como expresan las instrucciones del 23 de abril, habiendo estipulado el Departamento
de Sanidad que esta subida será como máximo de un 10% de la calificación obtenida en
la tercera evaluación.
La calificación final del módulo resulta de la media aritmética de las calificaciones de
primera y segunda evaluación después de haber realizado las recuperaciones
oportunas (la recuperación de la segunda evaluación se realiza online en el mes de
mayo). Se considera que el alumno supera el módulo si esta media es igual o superior a
cinco, siempre y cuando tenga una calificación igual o superior a cinco en cada una de
las evaluaciones.

Fdo. Aránzazu Collado Rodrigo

Sanlúcar de Barrameda. 3 de mayo de 2020
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