
 

Modificación de los criterios de calificación  

(COVID–19) 

 

 ASIGNATURA SANIDAD 
 

 

 

Según las orientaciones de la Instrucción 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, los acuerdos adoptados por el Departamento son los 

siguientes: 

 

 

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) 

 

Los criterios de calificación seguirán siendo los mismo que están establecidos en las 

programaciones de los diferentes módulos del ciclo formativo.  

 

• Contenido teórico: se utilizan como instrumentos de calificación pruebas orales 

por videoconferencia, identificación de imágenes, y cuestionarios. 

• Contenido práctico: resolución de casos prácticos, identificación de material, y 

elaboración de videos simulando la práctica. 

• Tareas y actividades: se entregarán a través de Classroom. 

 

La calificación final de los módulos será calculada según se recoge en las 

programaciones de los diferentes módulos. 

En el caso de los módulos de Higiene en el Medio Hospitalario (HMH) y Técnicas 

Básicas de Enfermería (TBE), la nota final será ponderada: 

 

1ª evaluación 40% 

2ª evaluación 40% 

3ª evaluación 20% 

 

La calificación del tercer trimestre será tenida en cuenta únicamente en caso de que 

beneficie a la calificación final del alumno/a. 
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Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) 
 

Las tareas y actividades se entregarán a través de Moodle Centros, Classroom y/o 

correo electrónico del profesorado. 

 

ASISE 

 

DOTSA 

Procedimientos: pruebas orales por videoconferencia, 

vídeos elaborados por el alumno resolviendo casos 

prácticos, identificación de imágenes y cuestionarios 

online. 

50% 

Contenidos teóricos: cuestionarios, identificación de 

imágenes, resolución de casos clínicos, trabajos sobre 

búsqueda de información basada en la evidencia. 

40% 

Tareas y actividades 10% 

ANPAB 

APSE 

Contenidos teóricos: cuestionarios online u orales. 80% 

Actividades y tareas: esquemas, resúmenes y 

ejercicios. 

20% 

LOGSAE 
Contenidos teóricos: cuestionarios online u orales. 70% 

Actividades, tareas: esquemas, resúmenes, ejercicios. 30% 

MMPV 

Contenido teórico/práctico: actividades de la UD y 

Trabajo teórico /práctico. 

80% 

Actividades 20% 

FOL y EIEM 
Se mantienen los criterios de calificación recogidos en la 

programación didáctica de los módulos. 

DOTSA (OPD) 
Se mantienen los criterios de calificación recogidos en la 

programación didáctica del módulo. 

 

El alumnado de 2º TES que no ha superado algún módulo, seguirá cursándolo como 

estaba previsto en la programación del módulo. 

Para el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), se dará la opción de 

anular ese módulo y realizarlo el siguiente curso o realizar un proyecto en el que se 

engloben todos los módulos con el fin de flexibilizar la realización del módulo FCT 

como se recoge en el BOJA nº 81 de 29/04/2020. 

 

La calificación final de los módulos será calculada según se recoge en las 

programaciones de los diferentes módulos. 

En el caso de los módulos de Dotación Sanitaria (oferta completa) y Atención 

Sanitaria Incial en Situaciones de Emergencia (ASISE), la nota final será ponderada: 

 

1ª evaluación 40% 

2ª evaluación 40% 

3ª evaluación 20% 

 

La calificación del tercer trimestre será tenida en cuenta únicamente en caso de que 

beneficie a la calificación final del alumno/a. 
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Técnico en Higiene Bucodental (HBD) 
 

 

ESCO 

ANTPAB 

Participación en videoconferencias con preguntas 

orales respecto a los contenidos teóricos 

80% 

Ejercicios y trabajos 20% 

IBD 
Trabajo de video y protocolos 90% 

Presentación Genially 10% 

EXCO 

Participación en foros y videoconferencias 10% 

Cuestionarios 40% 

Realización de trabajos y tareas 50% 

FOL 
Se mantienen los criterios de calificación recogidos en la 

programación didáctica de los módulos. 

PRIAUX 
Se mantienen los criterios de calificación recogidos en la 

programación didáctica del módulo. 

 

 

 

 

La calificación final de los módulos será calculada según: 

 

FOL Se mantendrá lo establecido en la programación del módulo. 

PRIAUX Se mantendrá lo establecido en la programación del módulo. 

IBD 

Media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación o bien media 

ponderada (50%-30%-20%). La opción que más beneficie al 

alumnado 

EXCO 

ANTPAB 

ESCO 

Media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación o bien media 

aritmética de las tres evaluaciones. La opción que más beneficie 

al alumnado 

 

 

 


