2º C.F. Farmacia y Parafarmacia
Criterios de calificación extraordinarios debidos a las
circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia de
COVID-19, por materias

Materia: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA. 2º FARMACIA.

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 son los
recogidos en la programación, pues los alumnos finalizaron el módulo antes del
confinamiento.
2. Criterios de calificación.
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 (realizadas antes del confinamiento). 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.
Los alumnos tendrán derecho a una recuperación más en el mes de junio, que se
realizará presencial en el caso de que se pueda y sino online.

Fdo. Aránzazu Collado Rodrigo

Sanlúcar de Barrameda. 3 de mayo de 2020

Materia: OFICINA DE FARMACIA

Profesora: Dolores Fernández García.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos utilizados para valorar el proceso de enseñanza aprendizaje son los
recogidos en la programación, pues los alumnos finalizaron el módulo antes del
confinamiento.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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 (realizadas antes del confinamiento). 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.
Los alumnos tendrán derecho a una recuperación más en el mes de junio, que se
realizará de forma online o presencial (si es posible).

Materia:FORMULACIÓN MAGISTRAL
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.
- Artículos.
- 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. Las
recuperaciones con respecto al 1º y 2º trimestre se realizaron antes del confinamiento.
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 en el mes de Junio.

Materia: DISPENSACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. 2º FARMACIA.

Profesora: SERGIO CÁRDENAS AGUILAR.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Instrumentos de evaluación de la 3ª evaluación.
Los instrumentos utilizados para valorar el proceso de enseñanza aprendizaje son los
recogidos en la programación, pues los alumnos finalizaron el módulo antes del
confinamiento.
2. Criterios de calificación.
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 (realizadas antes del confinamiento). 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.
Los alumnos tendrán derecho a una recuperación más en el mes de junio, que se
realizará presencial en el caso de que se pueda y sino online.

Fdo. SERGIO CARDENAS AGUILAR

Sanlúcar de Barrameda. 5 de mayo de 2020
Materia:FCT y PI
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