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CONTENIDOS 

UNIDAD DE TRABAJO

U.T.1. Elementos de las 
instalaciones solares 
fotovoltaicas. 

. 

U.T.2.Configuración de 
instalaciones solares 
fotovoltaicas. 

U.T.3. Montaje de instalaciones 
solares fotovoltaicas. 

U.T.4. Mantenimiento de 
instalaciones solares 
fotovoltaicas. 

U.T.5. Normativa y prevención de 
riesgos laborales. 
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UNIDAD DE TRABAJO CONTENIDOS 

- Tipos de paneles. 
- Placa de características. 
- Sistemas de agrupamiento y conexión de paneles.
- Tipos de acumuladores. 
- Reguladores. 
- Conversores. 
- Acumuladores. 
- Niveles de radiación. Unidades de medida.
- Orientación e inclinación. 
- Determinación de sombras. 
- Cálculo de paneles. 
- Cálculo de baterías. 
- Caídas de tensión y sección de conductores.
- Esquemas y simbología. 

de instalaciones 

- Estructuras de sujeción de paneles. 
- Tipos de esfuerzos. Cálculo elemental de 
- Materiales. Soportes y anclajes. 
- Sistemas de seguimiento solar. 
- Motorización y sistema automático de seguimiento solar.
- Integración arquitectónica y urbanística. 
- Características de la ubicación de los acumuladores.
- Conexión de baterías. 
- Ubicación y fijación de equipos y elementos. Conexión.
- Esquemas y simbología. 
- Conexión a tierra. 
- Instrumentos de medida específicos (solarímetro, 
densímetro, entre otros). 
- Revisión de paneles: limpieza y comprobación de 
conexiones. 
- Conservación y mantenimiento de baterías.
- Comprobaciones de los reguladores de carga.
- Comprobaciones de los conversores. 
- Averías tipo en instalaciones fotovoltaicas.

prevención de 

- Reglamentación vigente. 
- Solicitud y condiciones. 
- Punto de conexión. 
- Protecciones. 
 - Tierras. 
- Armónicos y compatibilidad electromagnética.
- Verificaciones. 
-  Medida de consumos. 
- Identificación de riesgos. 
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de paneles. 

Niveles de radiación. Unidades de medida. 

Caídas de tensión y sección de conductores. 

Tipos de esfuerzos. Cálculo elemental de esfuerzos. 

Motorización y sistema automático de seguimiento solar. 

Características de la ubicación de los acumuladores. 

Ubicación y fijación de equipos y elementos. Conexión. 

Instrumentos de medida específicos (solarímetro, 

de paneles: limpieza y comprobación de 

Conservación y mantenimiento de baterías. 
Comprobaciones de los reguladores de carga. 

Averías tipo en instalaciones fotovoltaicas. 

Armónicos y compatibilidad electromagnética. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación de la formación profesional inicial del sistema educativo tiene como 

finalidad valorar el aprendizaje del alumno dirigido a la adquisición de la competencia 

general del ciclo formativo, sus competencias profesionales y sociales. 

tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

especificados en los Reales Decretos que establecen los títulos.

La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades 

programadas para los distintos módulos que integran el ciclo formativo. Con carácter 

general la asistencia será obligatoria.

La evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formati

alumno presente faltas de asistencia que superen el 2

un módulo profesional, podrá perder el derecho a la evaluación continua en dicho 

módulo. 

Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán computable

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a 

la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el 

grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada modulo 

y en base a ella se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de 

evaluación ordinaria. 

El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación conti

habiéndolo perdido, por justificar las

ochenta por ciento de la horas de duración de cada módulo, no

actividades prácticas o pruebas objetivas que, a juicio del equipo docente, impliquen 

algún tipo de riesgo para sí mismos, para el resto del grupo, o para las ins

del centro. 
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- Determinación de las medidas de prevención de riesgos 
laborales. 
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de 
montaje y mantenimiento. 
- Equipos de protección individual. 
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

CALIFICACIÓN 

La evaluación de la formación profesional inicial del sistema educativo tiene como 

finalidad valorar el aprendizaje del alumno dirigido a la adquisición de la competencia 

general del ciclo formativo, sus competencias profesionales y sociales. 

tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

especificados en los Reales Decretos que establecen los títulos. 

La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades 

distintos módulos que integran el ciclo formativo. Con carácter 

obligatoria. 

La evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. Cuando un 

s de asistencia que superen el 20% de las horas de duración de 

un módulo profesional, podrá perder el derecho a la evaluación continua en dicho 

Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán computables.

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a 

la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el 

grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada modulo 

en base a ella se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de 

El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua o aun no 

habiéndolo perdido, por justificar las faltas adecuadamente, no haya asistido a 

ochenta por ciento de la horas de duración de cada módulo, no podrá realizar aquellas 

actividades prácticas o pruebas objetivas que, a juicio del equipo docente, impliquen 

tipo de riesgo para sí mismos, para el resto del grupo, o para las ins
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Determinación de las medidas de prevención de riesgos 

Prevención de riesgos laborales en los procesos de 

Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

to de la normativa de protección ambiental. 

La evaluación de la formación profesional inicial del sistema educativo tiene como 

finalidad valorar el aprendizaje del alumno dirigido a la adquisición de la competencia 

general del ciclo formativo, sus competencias profesionales y sociales. Para ello se 

tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades 

distintos módulos que integran el ciclo formativo. Con carácter 

La evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades 

vo. Cuando un 

0% de las horas de duración de 

un módulo profesional, podrá perder el derecho a la evaluación continua en dicho 

s. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a 

la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el 

grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada modulo 

en base a ella se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de 

nua o aun no 

faltas adecuadamente, no haya asistido a más del 

podrá realizar aquellas 

actividades prácticas o pruebas objetivas que, a juicio del equipo docente, impliquen 

tipo de riesgo para sí mismos, para el resto del grupo, o para las instalaciones 
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Los criterios de evaluación serán evaluados individualmente. El criterio de evaluación 

se considera logrado al obtener una calificación mínima de 5 en los instrumentos de 

evaluación asociados a dicho criterio de evaluación.

La calificación del resultado de aprendizaje se realiza calculando la media ponderada 

de los criterios de evaluación correspondientes.

Para considera un Resultado de aprendizaje como logrado la calificación de cada uno 

de los criterios de aplicación debe ser igual 

evaluación ordinaria, el alumno no haya logrado algún criterio de evaluación, se puede 

considerar el resultado de aprendizaje como superado siempre que se dé una 

valoración global positiva del alumno que justifique l

La calificación final del modulo se obtiene a partir del cálculo de la media ponderada 

de cada Resultado de Aprendizaje. Para poder realizar este cálculo es necesario que 

todos los Resultados de Aprendizaje hayan sido logrados.

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se 

realizará mediante adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de 

evaluación con el fin de garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado 

con los medios apropiados

proceso de evaluación se comprobará que el alumnado ha conseguido los resultados 

de aprendizaje establecidos para 
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Los criterios de evaluación serán evaluados individualmente. El criterio de evaluación 

se considera logrado al obtener una calificación mínima de 5 en los instrumentos de 

evaluación asociados a dicho criterio de evaluación. 

cación del resultado de aprendizaje se realiza calculando la media ponderada 

de los criterios de evaluación correspondientes. 

Para considera un Resultado de aprendizaje como logrado la calificación de cada uno 

de los criterios de aplicación debe ser igual o superior a 5. En el caso de que en la 

evaluación ordinaria, el alumno no haya logrado algún criterio de evaluación, se puede 

el resultado de aprendizaje como superado siempre que se dé una 

valoración global positiva del alumno que justifique la decisión. 

La calificación final del modulo se obtiene a partir del cálculo de la media ponderada 

de cada Resultado de Aprendizaje. Para poder realizar este cálculo es necesario que 

todos los Resultados de Aprendizaje hayan sido logrados. 

l alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se 

realizará mediante adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de 

evaluación con el fin de garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado 

apropiados a sus posibilidades y características. En todo

se comprobará que el alumnado ha conseguido los resultados 

de aprendizaje establecidos para el módulo. 
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Los criterios de evaluación serán evaluados individualmente. El criterio de evaluación 

se considera logrado al obtener una calificación mínima de 5 en los instrumentos de 

cación del resultado de aprendizaje se realiza calculando la media ponderada 

Para considera un Resultado de aprendizaje como logrado la calificación de cada uno 

o superior a 5. En el caso de que en la 

evaluación ordinaria, el alumno no haya logrado algún criterio de evaluación, se puede 

el resultado de aprendizaje como superado siempre que se dé una 

La calificación final del modulo se obtiene a partir del cálculo de la media ponderada 

de cada Resultado de Aprendizaje. Para poder realizar este cálculo es necesario que 

l alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se 

realizará mediante adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de 

evaluación con el fin de garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado 

todo caso, en el 

se comprobará que el alumnado ha conseguido los resultados 
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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADO DE APRENDIZAJE ( RA) / CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN (CE) 

RA1. Identifica los elementos que configuran las instalaciones de energía solar fotovoltaica, 
analizando su funcionamiento y características.

Criterios de evaluación: 
a)  Se han clasificado los tipos de instalaciones de energía 

solar. 
b) Se ha reconocido el principio de funcionamiento de las 

células. 
c)  Se han identificado los parámetros y curvas 

características de los paneles. 
d)  Se han descrito las condiciones de funcionamiento de 

los distintos tipos de baterías. 
e)  Se han descrito las características y misión del 

regulador. 
f)  Se han clasificado los tipos de convertidores.

g)  Se ha identificado la normativa de conexión a red.

RA2. Configura instalaciones solares fotovoltaicas justificando la elección de los elementos que la 
conforman. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica de la 
instalación. 
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ESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

APRENDIZAJE ( RA) / CRITERIOS DE  
 

UNIDADES DE 
TRABAJO 

Instrum
entos de 
evaluaci

ón 

Pondera
ción 
Eval. 
Ord. 

% 
1 2 3 4 5   

Identifica los elementos que configuran las instalaciones de energía solar fotovoltaica, 
analizando su funcionamiento y características. 15 

Se han clasificado los tipos de instalaciones de energía 
x     

Prueba 
escrita 

 

Se ha reconocido el principio de funcionamiento de las 
x     

Prueba 
escrita 

 

Se han identificado los parámetros y curvas 
x     

Prueba 
escrita 

 

Se han descrito las condiciones de funcionamiento de 
x     

Prueba 
escrita 

 

Se han descrito las características y misión del 
x     

Prueba 
escrita 

 

Se han clasificado los tipos de convertidores. x     
Prueba 
escrita 

 

Se ha identificado la normativa de conexión a red. x     
Prueba 
escrita 

 

Configura instalaciones solares fotovoltaicas justificando la elección de los elementos que la 

15 

interpretado la documentación técnica de la 
 x    

Trabajo 
en grupo 

 

Ponder
ación 
1ªeval 

% 

Ponderación 
2ªeval 

% 

  

30 

 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

10 
 

30 

 

12 
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b) Se han dibujado los croquis y esquemas necesarios 
para configurar la solución propuesta.

c) Se han calculado los parámetros característicos de 
elementos y equipos. 

d) Se ha seleccionado la estructura soporte de los paneles.

e) Se han consultado catálogos comerciales.

f) Se han seleccionado los equipos y materiales 
necesarios. 

g) Se ha elaborado el presupuesto. 

h)  Se ha aplicado la normativa vigente.

RA3. Monta los paneles solares fotovoltaicos ensamblando sus elementos y verificando, 
funcionamiento. 
 

Criterios de evaluación
a) Se ha descrito la secuencia de montaje.

b) Se han realizado las medidas para asegurar la 
orientación. 

c) Se han seleccionado las herramientas,
medios de seguridad para el montaje.

d) Se han colocado los soportes y anclajes.

e) Se han fijado los paneles sobre los soportes.

f) Se han interconectado los paneles.

g) Se han realizado las pruebas de funcionalidad y los 
ajustes necesarios. 

h) Se han respetado criterios de calidad.
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Se han dibujado los croquis y esquemas necesarios 
para configurar la solución propuesta. 

 x    
Trabajo 
en grupo 

 

Se han calculado los parámetros característicos de los 
 x    

Trabajo 
en grupo 

 

Se ha seleccionado la estructura soporte de los paneles.  x    
Trabajo 
en grupo 

 

Se han consultado catálogos comerciales.  x    
Trabajo 
en grupo 

 

Se han seleccionado los equipos y materiales 
 x    

Trabajo 
en grupo 

 

 x    
Trabajo 
en grupo 

 

Se ha aplicado la normativa vigente.  x    
Trabajo 
en grupo 

 

RA3. Monta los paneles solares fotovoltaicos ensamblando sus elementos y verificando, en su caso, su 

Criterios de evaluación 

15 

Se ha descrito la secuencia de montaje.   x   
Prueba 
práctica 

 

Se han realizado las medidas para asegurar la 
  x   

Prueba 
práctica 

 

Se han seleccionado las herramientas, equipos y 
medios de seguridad para el montaje. 

  x   
Prueba 
práctica 

 

Se han colocado los soportes y anclajes.   x   
Prueba 
práctica 

 

Se han fijado los paneles sobre los soportes.   x   
Prueba 
práctica 

 

Se han interconectado los paneles.   x   
Prueba 
práctica 

 

Se han realizado las pruebas de funcionalidad y los 
  x   

Prueba 
práctica 

 

Se han respetado criterios de calidad.   x   
Observa

ción 
 

12 
 

15 
 

12 
 

12 
 

15 
 

12 
 

10 
 

40 

 

15 
 

12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

15 
 

12 
 

10 
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RA4. Monta instalaciones solares fotovoltaicas interpretando 
y verificando su funcionamiento. 

Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado los esquemas de la instalación.

b) Se han seleccionado las herramientas, componentes, equipos 
y medios de seguridad para el montaje. 

c) Se han situado los acumuladores en la ubicación adecuada.

d) Se han colocado el regulador y el conversor según las 
instrucciones del fabricante. 

e) Se han interconectado los equipos y los paneles.

f) Se han conectado las tierras. 

g) Se han realizado las pruebas de funcionalidad, los ajustes 
necesarios y la puesta en servicio. 

h) Se han respetado criterios de calidad. 

RA5. Mantiene instalaciones solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención y 
detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce.

Criterios de evaluación: 

a) Se han medido los parámetros de funcionamiento.

b) Se han limpiado los paneles. 
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RA4. Monta instalaciones solares fotovoltaicas interpretando documentación técnica 

Criterios de evaluación: 

15 

a) Se han interpretado los esquemas de la instalación. 
  x   

Prueba 
práctica 

 

b) Se han seleccionado las herramientas, componentes, equipos 
  x   

Prueba 
práctica 

 

c) Se han situado los acumuladores en la ubicación adecuada. 
  x   

Prueba 
práctica 

 

d) Se han colocado el regulador y el conversor según las 
  x   

Prueba 
práctica 

 

han interconectado los equipos y los paneles. 
  x   

Prueba 
práctica 

 

  x   
Prueba 
práctica 

 

g) Se han realizado las pruebas de funcionalidad, los ajustes 
  x   

Prueba 
práctica 

 

  x   
Observa

ción 
 

Mantiene instalaciones solares fotovoltaicas aplicando técnicas de prevención y 
detección y relacionando la disfunción con la causa que la produce. 

15 

a) Se han medido los parámetros de funcionamiento. 
   x  

Prueba 
práctica 

 

   x  
Prueba 
práctica 

 

 

35 

 
12 

 

15 

 
12 

 

12 

 
12 

 
12 

 

15 

 
10 

 

35 

 
10 

 
10 
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c) Se ha revisado el estado de la estructura de soporte.

d) Se ha comprobado el estado de las baterías.

e) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería 
y su repercusión en la instalación. 

f) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento 
responsable de la disfunción o avería. 

g) Se han sustituido o reparado los componentes causantes de la 
avería. 

h) Se ha verificado la compatibilidad del elemento instalado.

i) Se han restablecido las condiciones de funcionamiento del 
equipo o de la instalación. 

j) Se han respetado criterios de calidad. 

RA6. Reconoce las condiciones de conexión a la red de las instalaciones 
solares fotovoltaicas atendiendo a la normativa.

Criterios de evaluación: 

a) Se ha elaborado un informe de solicitud de conexión a 
la red. 

b) Se han descrito las perturbaciones que se pueden 
provocar en la red y en la instalación.

c) Se han identificado las protecciones específicas.

d) Se han descrito las pruebas de funcionamiento del 
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c) Se ha revisado el estado de la estructura de soporte. 
   x  

Prueba 
práctica 

 

de las baterías. 
   x  

Prueba 
práctica 

 

e) Se han propuesto hipótesis de las posibles causas de la avería 
   x  

Prueba 
práctica 

 

f) Se ha localizado el subsistema, equipo o elemento 
   x  

Prueba 
práctica 

 

g) Se han sustituido o reparado los componentes causantes de la 
   x  

Prueba 
práctica 

 

h) Se ha verificado la compatibilidad del elemento instalado. 
   x  

Prueba 
práctica 

 

condiciones de funcionamiento del 
   x  

Prueba 
práctica 

 

   x  
observac

ión 
 

RA6. Reconoce las condiciones de conexión a la red de las instalaciones 
atendiendo a la normativa. 

 10 

Se ha elaborado un informe de solicitud de conexión a 
    x 

Prueba 
escrita 

 

Se han descrito las perturbaciones que se pueden 
provocar en la red y en la instalación. 

    x 
Prueba 
escrita 

 

c) Se han identificado las protecciones específicas. 
    x 

Prueba 
escrita 

 

Se han descrito las pruebas de funcionamiento del     x Prueba  

 
10 

 
10 

 

10 

 

10 

 

10 

 
10 

 

10 

 
10 

 

10 

 
20 

 
20 

 
20 

 20 
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conversor. 
e) Se ha reconocido la composición del conjunto de medida 
de consumo. 

RA7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para 
prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los riesgos y el 

que suponen la manipulación de los materiales, 
herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de 
seguridad 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de 
accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y conformado, entre 
otras. 

d) Se han descrito los elementos de seguridad 
(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre 
otros) de las máquinas y los equipos de protección 
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, 
entre otros) que se deben emplear en las distintas 
operaciones de mecanizado. 

e) Se ha relacionado la manipulación de 
herramientas y máquinas con las medidas de seguridad 
y protección personal requeridos. 

f) Se han determinado las medidas de seguridad y de 
protección personal que se deben adoptar en la 
preparación y ejecución de las operaciones de montaje y 
mantenimiento de las instalaciones solares fotovoltaicas 
y sus instalaciones asociadas. 

g) Se han identificado las posibles fuentes de 
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escrita 
e) Se ha reconocido la composición del conjunto de medida 

    x 
Prueba 
escrita 

 

RA7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para 

 15 

Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad 
que suponen la manipulación de los materiales, 
herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

    x 
Prueba 
escrita 

 

Se han operado las máquinas respetando las normas de 
    x 

Observa
ción 

 

las causas más frecuentes de 
accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y conformado, entre 

    x 
Prueba 
escrita 

 

Se han descrito los elementos de seguridad 
(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre 
otros) de las máquinas y los equipos de protección 
individual (calzado, protección ocular, indumentaria, 
entre otros) que se deben emplear en las distintas 

    x 
Prueba 
escrita 

 

Se ha relacionado la manipulación de materiales, 
herramientas y máquinas con las medidas de seguridad 

 
    x 

Prueba 
escrita 

 

Se han determinado las medidas de seguridad y de 
protección personal que se deben adoptar en la 

operaciones de montaje y 
mantenimiento de las instalaciones solares fotovoltaicas 

    x 
Prueba 
escrita 

 

Se han identificado las posibles fuentes de     x Prueba  

 
20 

 

20 

 
12 

 
5 

 

12 

 

12 

 
10 

 

12 

 10 
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contaminación del entorno ambiental.

h) Se han clasificado los residuos generados para su 
retirada selectiva. 

i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y 
equipos como primer factor de prevención de riesgos
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contaminación del entorno ambiental. escrita 

clasificado los residuos generados para su 
    x 

Prueba 
escrita 

 

Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y 
equipos como primer factor de prevención de riesgos 

    x 
Observa

ción 
 

 
12 

 
5 
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2. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

El alumno debe recuperar aquellos 

manera que los exámenes o actividades de recuperación que realice se deberán 

centrar en esos criterios. 

Se desarrollarán procedimientos de recuperac

logrados justo después de las evaluaciones parciales y antes de la primera sesión de 

evaluación ordinaria. 

En el caso de que la recuperación se realice mediante un examen, la nota a asignar al 

criterio de evaluación sera la obtenida en dicho examen.

Por contra, si el instrumento de evaluación es un trabajo, una práctica, etc, en los que 

pueden tener cierta ventaja para las re

copias, etc, podemos valorar el criterio de evalua

Se establecerá una planificación de las actividades de recuperación de l

evaluación no alcanzados. Esta planificación debe ser comunicada a los alumnos.
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MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

El alumno debe recuperar aquellos criterios de evaluación que no ha superado, de 

manera que los exámenes o actividades de recuperación que realice se deberán 

Se desarrollarán procedimientos de recuperación de los criterios de evaluación no 

logrados justo después de las evaluaciones parciales y antes de la primera sesión de 

En el caso de que la recuperación se realice mediante un examen, la nota a asignar al 

ra la obtenida en dicho examen. 

Por contra, si el instrumento de evaluación es un trabajo, una práctica, etc, en los que 

pueden tener cierta ventaja para las re-entregas debido a las correcciones en clase, 

copias, etc, podemos valorar el criterio de evaluación con un 5. 

Se establecerá una planificación de las actividades de recuperación de l

. Esta planificación debe ser comunicada a los alumnos.
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que no ha superado, de 

manera que los exámenes o actividades de recuperación que realice se deberán 

ión de los criterios de evaluación no 

logrados justo después de las evaluaciones parciales y antes de la primera sesión de 

En el caso de que la recuperación se realice mediante un examen, la nota a asignar al 

Por contra, si el instrumento de evaluación es un trabajo, una práctica, etc, en los que 

entregas debido a las correcciones en clase, 

Se establecerá una planificación de las actividades de recuperación de los criterios de 

. Esta planificación debe ser comunicada a los alumnos. 


