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tendrá que repetir la asignatura. 
 
 
 
Sólo en el caso de suspender la evaluación continuada hay una segunda convocatoria en julio. En 
este caso el alumno será evaluado con un examen teórico-práctico donde pueda demostrar que es 
capaz de aplicar los conocimientos procedimentales. La nota final en estos casos será 
exclusivamente la obtenida en julio. 
 
Para optar a la evaluación continua se deberán entregar todas las actividades de evaluación dentro 
del plazo establecido para cada una de ellas. Si una actividad entregada es valorada como no apta se 
podrá entregar de nuevo el día del examen y hará media  con el resto de actividades. 
 
Las actividades ponderan de la siguiente manera: 
• Actividad 1: correspondiente a los contenidos de los módulos 1 y 2 tendrá un valor del 25 % sobre la 
nota final (entregar el 18 de marzo) 
• Actividad 2: correspondiente a los contenidos de los módulos 3 y 4 tendrá un valor del 25 % sobre la 
nota final (entregar el 29 de abril) 
• Actividad 3: realizar un trabajo final que tendrá un valor del 50%. Entregar el trabajo el día del 
examen final. 
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