
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN CICLO HIGIENE BUCODENTAL 

(DUAL) 

   En la evaluación del alumnado se valorará el grado de consecución de competencias y 
objetivos generales del Ciclo, así como los resultados de aprendizaje, criterios de 
evaluación y contenidos de cada módulo. También, dependiendo de las características 
de cada módulo, se tendrán en cuenta aspectos como el trabajo en aula, interés y 
participación en clase, exposiciones, trabajos, etc. 
 

   Para el cálculo de la nota de evaluación, la formación en el centro educativo tendrá 
en cuenta los contenidos teóricos, el grado de participación, interés y realización de 
actividades, así como la realización de trabajos de clase. 
La formación en la empresa se calificará teniendo en cuenta la realización de las 
actividades propuestas, las competencias sociales demostradas y la realización de un 
diario.   
 
Para cada módulo profesional se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes: 
 

 

MÓDULOS QUE NO ESTÁN EN ALTERNANCIA 

 CONTENIDOS 

TEÓRICOS 

PARTICIPACIÓN Y 

ACTIVIDADES 

REALIZACIÓN DE 

TRABAJOS 

FOL 50% 25% 25% 

PRIMEROS AUXILIOS 30% 20% 50% 

FISIOPATOLOGÍA 

BÁSICA 
80% 10% 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓDULO:  ESTUDIO DE LA CAVIDAD ORAL 

    PRIMER TRIMESTRE FORMACIÓN INICIAL EN EL CENTRO 

CENTRO 

C. TEÓRICOS ACTIVIDADES Y 

PARTICIPACIÓN 

TRABAJOS 

80 % 10 % 10 % 

SEGUNDO TRIMESTRE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 

CENTRO/EMPRESA 

CENTRO EMPRESA 

Teóricos   Actividad

es/Partici

pación  

Trabajos  ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

SOCIALES 

DIARIO 

80% 10% 10% 70 % 20 % 10 % 

Calificación segunda evaluación 

20% 80% 

 TERCER TRIMESTRE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 

CENTRO/EMPRESA 

CENTRO EMPRESA 

Teóricos   Actividad

es/Partici

pación  

Trabajos  ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

SOCIALES 

DIARIO 

80% 10% 10% 70 % 20 % 10 % 

Calificación tercera evaluación 

20% 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MÓDULO:   EXPLORACIÓN DE LA CAVIDAD ORAL 

                     MÓDULO:   INTERVENCIÓN BUCODENTAL 

PRIMER TRIMESTRE FORMACIÓN INICIAL EN EL CENTRO 

CONTENIDOS TEÓRICOS ACTIVIDADES Y 

PARTICIPACIÓN 

TRABAJOS 

70 % 20 % 10% 

SEGUNDO TRIMESTRE FORMACIÓN EN EMPRESA 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

SOCIALES 

DIARIO 

70 % 20 % 10 % 

TERCER TRIMESTRE FORMACIÓN EN EMPRESA 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

SOCIALES 

DIARIO 

70 % 20 % 10 % 

 

El alumno/a deberá tener un mínimo de 5 en cada una de las unidades didácticas 
evaluadas en el centro y en cada una de las actividades realizadas en la empresa para 
poder realizar media aritmética. 
 
Será necesario obtener una calificación igual o mayor a 5 en cada una de las partes 
para poder realizar la media. 
 

   Para valorar los contenidos teóricos se realizarán controles al terminar una o varias 
unidades didácticas, para eliminar dicha/s unidad/es didáctica/s se deberá obtener una 
puntuación igual o superior a 5. Los alumnos que así lo hagan no tendrán que volver a 
examinarse de dicha materia. Aquellos alumnos que obtengan una calificación inferior 
a 5 en alguno de los controles eliminatorios, deberán volver a examinarse de dicha/s 
unidad/es didáctica/s en la evaluación correspondiente.  
   Al alumnado que no superen alguna o algunas de las unidades didácticas o bloque 
temático en una evaluación se les programará actividades de refuerzo específicas: 
repetición de las prácticas, trabajos individuales, resolución de supuestos prácticos, 
cuestionarios de preguntas. La calificación obtenida será siempre la más alta obtenida 
para esos contenidos, independientemente del momento en que el alumno/a haya sido 
evaluado/a. 
 



   Está totalmente prohibido el uso de material o dispositivo de cualquier tipo en las 
pruebas escritos y/o prácticas, ya sean apuntes, libros, folios del alumnado o contenido 
escrito en el mobiliario o cualquier otra zona visible por el alumnado a lo largo de la 
prueba. En el caso de que se permita el uso de algún tipo de material de forma 
excepcional, el profesor/a lo comunicará al alumnado previamente. En el hipotético 
caso de que algún alumno/a utilice el material cuando no haya sido permitido por el 
profesor/a de manera expresa, se procederá a la anulación de la prueba para dicho 
alumno/a y se le asignará una calificación de 0.  
El alumnado que falte de forma justificada a un examen se examinará de la materia 
correspondiente junto con aquellos que habiéndose examinado no hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 5. No obstante, si estos/as alumnos/as con falta justificada 
no eliminan esa/s unidad/es didáctica/s en esa ocasión, tendrán derecho a la realización 
de otro examen antes del fin del trimestre. 
 
La valoración de las actividades realizadas en la empresa, así como la valoración de las 
competencias sociales se realizará mediante rúbricas. El tutor laboral valorará de 
manera cualitativa al alumnado y dicha valoración tendrá tenida en cuenta y valorada 
cuantitativamente por el profesor de cada módulo mediante ponderación de dichas 
rúbricas.  
 
En la calificación del Diario de prácticas se valorará la puntualidad en la entrega, los 
contenidos, grado de desarrollo, limpieza y claridad, fotografías o imágenes aportadas, 
tiempo empleado y valoración del propio alumno/a de su aprendizaje. 
 
 
En los módulos en alternancia será necesario tener todos los contenidos del primer 
trimestre superados para poder pasar a la fase de alternancia en la empresa.  
 

 Evaluaciones. 
 

  Habrá una evaluación inicial que se realizará durante el primer mes, desde el comienzo 
del periodo lectivo (17 de septiembre), que tendrá como objetivo fundamental indagar 
sobre las características y el nivel de competencia que presenta el alumnado en relación 
a los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar y una 
evaluación final que corresponderá con la finalización del régimen ordinario de clases 
(23 de junio). Se realizarán además de la sesión de evaluación inicial y la final, tres 
sesiones de evaluación parcial a lo largo del curso, al final de cada uno de los trimestres.  
 

Fase de recuperación en Junio: Al alumnado que no superen alguna o algunas de las 
unidades didácticas o bloque temático en una evaluación se les programará actividades 
de refuerzo específicas: repetición de las prácticas, trabajos individuales, resolución de 
supuestos prácticos, cuestionarios de preguntas… El alumnado que tenga módulos 
profesionales no superados mediante evaluación parcial o que desee mejorar los 
resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clase y continuar con las actividades 
lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase (23 de junio). A todo 
este alumnado se le dará una atención individualizada donde se le programará 



actividades de refuerzo específicas: repetición de prácticas, repaso de contenidos, 
resolución de supuestos prácticos, realización de trabajos. 
 

Evaluación Final Los alumnos que deseen mejorar la nota final deberán presentarse en 
esta convocatoria, examinándose de aquellas unidades didácticas de las que deseen 
subir nota, considerándose para el cálculo de la nota final la máxima obtenida en esos 
contenidos.  
 

   La sesión de evaluación final se corresponderá con la finalización del régimen ordinario 
de clases (23 de junio). 
   
   Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una 
calificación final para cada uno de los módulos profesionales en los que esté 
matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente 
considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes 
criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la 
competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del título, 
establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el 
sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder. 
 

   Para el cálculo de la nota de la Evaluación final se realizará la media aritmética de 
las notas de la primera, segunda y tercera evaluación (siempre que la nota sea mayor 
o igual a 5). 
 

  Los criterios generales de evaluación del departamento estarán expuestos en los 
tablones de las aulas para que los alumnos puedan leerlos y publicados en la página web 
de Centro. El/la tutor/a de cada grupo se encargará de que cada alumno/a firme un 
documento donde se afirma haber sido informado y haber entendido los criterios de 
evaluación.  

  

   Los procedimientos e instrumentos de calificación serán variados: 
 

1. Preguntas orales en clase 
2. Realización de tareas y prácticas en clase 
3. Realización de procedimientos específicos. 
4. Realización, entrega y exposición de ejercicios, trabajos de investigación, vídeos, 

cuestiones, etc. 
5. Participación en clase, repetición de prácticas. 
6. Pruebas escritas (preguntas tipo test, de desarrollo, verdadero falso….) 
7. Resolución de supuestos prácticos. 
 



En todos los exámenes que se realicen durante el curso deberá figurar la puntuación 
correspondiente a cada una de las preguntas contestadas correctamente así como las 
contestadas de manera errónea. 

 
La valoración y calificación en la empresa se llevará a cabo mediante rúbricas ponderadas. 
 

 


