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3. Criterios de evaluación.

Los mismos que en la programación

4. Instrumentos de evaluación y su relación con los criterios de la 

evaluación.

4.1 Convocatoria ordinaria

4.1.1 Alumnos del curso

Nota  media  de  las  tres  evaluaciones  siempre  y  cuando  tenga  las  dos  primeras  aprobadas.  La
evaluación de tercera evaluación se hará mediante la entrega de trabajos y será siempre sumativa 

4.1.2 Alumnos con la asignatura no superada de curso anteriores 

Deben de hacer un examen que engloba los contenidos de las tres evaluaciones

4.2 Convocatòria extraordinària

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a  final  de  curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves
extraordinàries.  L’alumnat  serà  informat  adequadament  d’aquesta  situació i  també se’ls  indicarà
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies
que es donen en eixe moment.

Si es poden fer proves de manera presencial, l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que no
es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per Aules o altres mitjans. 

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al
llarg del curs.

5. Criteris de qualificació

5.1 Convocatòria ordinària

5.1.1 Alumnos del curso

Nota  media  de  las  tres  evaluaciones  siempre  y  cuando  tenga  las  dos  primeras  aprobadas.  La
evaluación de tercera evaluación se hará mediante la entrega de trabajos y será siempre sumativa 

5.1.2 Alumnos con la asignatura no superada de cursos anteriores
Deberán hacer un examen de las tres evaluaciones
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5.2 Convocatòria extraordinària

Los mismos criterios establecidos en la programación
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3. Criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación que se priorizarán en esta tercera evaluación son los siguientes:

• RA4. Centraliza la información en servidores administrando estructuras de dominios y 
analizando sus ventajas
◦ 4a. Se han implementado dominios
◦ 4b. Se han administrado cuentas de usuario y cuentas de equipo
◦ 4c. Se ha centralizado la información personal de los usuarios del dominio mediante el uso

de perfiles móviles y carpetas personales
◦ 4d. Se han creado y administrado grupos de seguridad
◦ 4e. Se han creado plantillas que faciliten la administración de usuarios con características 

similares
◦ 4f. Se han organizado los objetos del dominio para facilitar su administración
◦ 4g. Se han utilizado máquinas virtuales para administrar dominios y verificar su 

funcionamiento
◦ 4h. Se ha documentado la estructura del dominio y las tareas realizadas

• RA5. Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad
◦ 5a. Se han incorporado equipos al dominio
◦ 5b. Se han previsto bloqueos de accesos no autorizados al dominio
◦ 5c. Se ha administrado el acceso a recursos locales y recursos de red
◦ 5d. Se han tenido en cuenta los requerimientos de seguridad
◦ 5e. Se han implementado y verificado directivas de grupo
◦ 5f. Se han asignado directivas de grupo
◦ 5g. Se han documentado las tareas y las incidencias

• RA6. Detecta problemas de rendimiento, monitorizando el sistema con las herramientas 
adecuadas y documentando el procedimiento
◦ 6a. Se han identificado los objetos monitorizables en un sistema informático
◦ 6b. Se han identificado los tipos de sucesos
◦ 6c. Se han utilizado herramientas de monitorización en tiempo real
◦ 6d. Se ha monitorizado el rendimiento mediante registros de contador y de seguimiento 

del sistema
◦ 6e. Se han planificado y configurado alertas de rendimiento
◦ 6f. Se han interpretado los registros de rendimiento almacenados
◦ 6g. Se ha analizado el sistema mediante técnicas de simulación para optimizar el 

rendimiento
◦ 6h. Se ha elaborado documentación de soporte y de incidencias

• RA7. Audita la utilización y acceso a recursos, identificando y respetando las necesidades de 
seguridad del sistema
◦ 7a. Se han administrado derechos de usuario y directivas de seguridad
◦ 7b. Se han identificado los objetos y sucesos auditables
◦ 7c. Se ha elaborado un plan de auditorías
◦ 7d. Se han identificado las repercusiones de las auditorías en el rendimiento del sistema
◦ 7e. Se han auditado sucesos correctos y erróneos
◦ 7f. Se han auditado los intentos de acceso y los accesos a recursos del sistema
◦ 7g. Se han gestionado los registros de auditoría
◦ 7h. Se ha documentado el proceso de auditoría y sus resultados
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4. Instrumentos de evaluación y su relación con los criterios de

evaluación.

4.1 Convocatoria ordinaria

4.1.1 Alumnos del curso

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para establecer la nota son:

• Actividades prácticas.
• Observación y seguimiento.

Estos  instrumentos  de  evaluación  están  directamente  relacionados  con  los  criterios  que  hemos
establecidos en el apartado anterior.

4.1.2 Alumnos con el módulo no superado del curso anterior

No hay alumnado en esta situación.

4.2 Convocatoria extraordinaria

Los  alumnos  que  no  superen  el  módulo  al  final  de  curso  se  deberán  presentar  a  las  pruebas
extraordinarias.  El  alumnado será  informado adecuadamente  de  esta  situación  y  también  se  les
indicará qué tareas deberán realizar para una correcta recuperación, en función de las circunstancias
que se de en ese momento.

Si se pueden hacer pruebas de manera presencial, el alumnado se presentará a un examen. En el caso
que no se puedan hacer, se propondrá una prueba o trabajo que se pueda realizar por Aules o otros
medios.

Evidentemente,  en  ambos  casos,  los  contenidos  de  la  prueba  se  adecuarán  a  los  contenidos
trabajados a lo largo del curso.

5. Criterios de calificación

5.1 Convocatoria ordinaria

5.1.1 Alumnos del curso
Las actividades de la tercera evaluación se calificarán con una puntuación de 0 a 10. Se hará una
prueba final. La nota será la media ponderada de las actividades (80%) y observación diaria (20%).

La La nota final será la media de las tres evaluaciones, siempre que la nota de la tercera evaluación
no perjudique la nota media de la primera y segunda evaluación. En este caso, la nota final será la
nota media de la primera y segunda evaluación.  En cualquier caso,  las notas de las evaluaciones
deben ser mayores o iguales a 5.

5.1.2 Alumnos con el módulo no superado del curso anterior
No hay alumnado en esta situación.
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5.2 Convocatoria extraordinaria

Se mantienen los criterios de calificación indicados en la programación didáctica.
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3. Criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación que se priorizarán en esta tercera evaluación son los siguientes:

• RA4. Implanta hardware específico de centros de proceso de datos (CPD), analizando sus 
características y aplicaciones.
◦ 4a. Se han reconocido las diferencias entre las configuraciones hardware de tipo personal 

y empresarial.
◦ 4b. Se han analizado entornos que requieren implantar soluciones hardware específicas.
◦ 4c. Se han detallado componentes hardware específicos para soluciones empresariales.
◦ 4d. Se han analizado los requerimientos básicos de seguridad física, organización y 

condiciones ambientales de un CPD.
◦ 4e. Se han implantado sistemas de alimentación ininterrumpida y estabilizadores de 

tensión.
◦ 4f. Se han manipulado correctamente dispositivos hardware para almacenamiento y 

alimentación con conexión en caliente.
◦ 4g. Se han documentado procedimientos, incidencias y parámetros utilizados en la 

instalación y configuración de dispositivos hardware.
◦ 4h. Se han utilizado herramientas de inventariado, registrando las características de los 

dispositivos hardware.
◦ 4i. Se ha clasificado y organizado la documentación técnica, controladores, utilidades y 

accesorios del hardware.
• RA5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
◦ 5a. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación 

de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
◦ 5b. Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
◦ 5c. Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales y herramientas, entre otras.
◦ 5d. Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, y pasos de 

emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, 
protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas 
operaciones de montaje y mantenimiento.

◦ 5e. Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal requeridos.

◦ 5f. Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
◦ 5g. Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
◦ 5h. Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos.
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4. Instrumentos  de  evaluación  y  su  relación  con  los  criterios  de

evaluación.

4.1 Convocatoria ordinaria

4.1.1 Alumnos del curso

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para establecer la nota son:

• Actividades prácticas.
• Observación y seguimiento.

Estos  instrumentos  de  evaluación  están  directamente  relacionados  con  los  criterios  que  hemos
establecidos en el apartado anterior.

4.1.2 Alumnos con el módulo no superado del curso anterior

No hay alumnado en esta situación.

4.2 Convocatoria extraordinaria

Los  alumnos  que  no  superen  el  módulo  al  final  de  curso  se  deberán  presentar  a  las  pruebas
extraordinarias.  El  alumnado será  informado adecuadamente  de  esta  situación  y  también  se  les
indicará qué tareas deberán realizar para una correcta recuperación, en función de las circunstancias
que se de en ese momento.

Si se pueden hacer pruebas de manera presencial, el alumnado se presentará a un examen. En el caso
que no se puedan hacer, se propondrá una prueba o trabajo que se pueda realizar por Aules o otros
medios.

Evidentemente,  en  ambos  casos,  los  contenidos  de  la  prueba  se  adecuarán  a  los  contenidos
trabajados a lo largo del curso.

5. Criterios de calificación

5.1 Convocatoria ordinaria

5.1.1 Alumnos del curso
Las actividades de la tercera evaluación se calificarán con una puntuación de 0 a 10. Se hará una
prueba final. La nota será la media ponderada de las actividades (80%) y observación diaria (20%).

La La nota final será la media de las tres evaluaciones, siempre que la nota de la tercera evaluación
no perjudique la nota media de la primera y segunda evaluación. En este caso, la nota final será la
nota media de la primera y segunda evaluación.  En cualquier caso,  las notas de las evaluaciones
deben ser mayores o iguales a 5.

5.1.2 Alumnos con el módulo no superado del curso anterior
No hay alumnado en esta situación.
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5.2 Convocatoria extraordinaria

Se mantienen los criterios de calificación indicados en la programación didáctica.
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3. Criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación que se priorizarán en esta tercera evaluación son los siguientes:

• RA3. Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.
◦ 3a. Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión y 

transmisión de la información.
◦ 3b. Se han definido sus ámbitos de aplicación.
◦ 3c. Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos.
◦ 3d. Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos.
◦ 3e. Se han creado y validado canales de contenidos.
◦ 3f. Se ha comprobado la funcionalidad y el acceso a los canales.
◦ 3g. Se han utilizado herramientas específicas como agregadores y directorios de canales.

• RA7. Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de 
importación, integración, aseguramiento y extracción de la información.
◦ 7a. Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de recursos 

empresariales.
◦ 7b. Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de gestión 

empresarial.
◦ 7c. Se han instalado aplicaciones de gestión empresarial.
◦ 7d. Se han configurado y adaptado las aplicaciones.
◦ 7e. Se ha establecido y verificado el acceso seguro a la información.
◦ 7f. Se han generado informes.
◦ 7g. Se han realizado tareas de integración con aplicaciones ofimáticas.
◦ 7h. Se han realizado procedimientos de extracción de información para su tratamiento e 

incorporación a diversos sistemas.
◦ 7i. Se han realizado tareas de asistencia y resolución de incidencias.
◦ 7j. Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la aplicación.4.

Instrumentos de evaluación y su relación con los criterios de evaluación.

4.1 Convocatoria ordinaria

4.1.1 Alumnos del curso

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para establecer la nota son:

• Actividades prácticas.
• Observación y seguimiento.

Estos  instrumentos  de  evaluación  están  directamente  relacionados  con  los  criterios  que  hemos
establecidos en el apartado anterior.

4.1.2 Alumnos con el módulo no superado del curso anterior

No hay alumnado en esta situación.

4.2 Convocatoria extraordinaria

Los  alumnos  que  no  superen  el  módulo  al  final  de  curso  se  deberán  presentar  a  las  pruebas
extraordinarias.  El  alumnado será  informado adecuadamente  de  esta  situación  y  también  se  les
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indicará qué tareas deberán realizar para una correcta recuperación, en función de las circunstancias
que se de en ese momento.

Si se pueden hacer pruebas de manera presencial, el alumnado se presentará a un examen. En el caso
que no se puedan hacer, se propondrá una prueba o trabajo que se pueda realizar por Aules o otros
medios.

Evidentemente,  en  ambos  casos,  los  contenidos  de  la  prueba  se  adecuarán  a  los  contenidos
trabajados a lo largo del curso.

5. Criterios de calificación

5.1 Convocatoria ordinaria

5.1.1 Alumnos del curso
Las actividades de la tercera evaluación se calificarán con una puntuación de 0 a 10. Se hará una
prueba final. La nota será la media ponderada de las actividades (80%) y observación diaria (20%).

La La nota final será la media de las tres evaluaciones, siempre que la nota de la tercera evaluación
no perjudique la nota media de la primera y segunda evaluación. En este caso, la nota final será la
nota media de la primera y segunda evaluación.  En cualquier caso,  las notas de las evaluaciones
deben ser mayores o iguales a 5.

5.1.2 Alumnos con el módulo no superado del curso anterior
No hay alumnado en esta situación.

5.2 Convocatoria extraordinaria

Se mantienen los criterios de calificación indicados en la programación didáctica.
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3. Criteris d’avaluació. 

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els següents: 

Consulta la información almacenada manejando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de 
manipulación de datos.  

 
a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas.  
b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla.  
c) Se han realizado consultas que generan valores de resumen.  
d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones 
internas.  
e) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones 
externas.  
f) Se han realizado consultas con subconsultas.  
g) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas para llevar a 
cabo una consulta determinada.  
 

Modifica la información almacenada utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de 
manipulación de datos.  
 

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido de la base de 
datos.  
b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.  
c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta.  
d) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.  
e) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas.  
f) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones.  
g) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción.  
h) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros.  

 
Ejecuta tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y aplicando mecanismos de 
salvaguarda y transferencia. 

 
a) Se han identificado herramientas gráficas y en línea de comandos para la administración de 
copias de seguridad.  
b) Se han realizado copias de seguridad.  
c) Se han restaurado copias de seguridad.  
d) Se han identificado las herramientas para importar y exportar datos.  
e) Se han exportado datos a diversos formatos.  
f) Se han importado datos con distintos formatos.  
g) Se ha interpretado correctamente la información suministrada por los mensajes de error y los 
ficheros de registro.  

 h) Se ha transferido información entre sistemas gestores. 
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4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris 

d’avaluació. 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 

 

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són:  

• Actividades propuestas en Moodle. 

• Registro de actividades entregadas. 

• Participación activa en las plataformas de comunicación. 

• Pruebas escritas.  

 
Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert en 
l’apartat anterior. 
 

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 
Els alumnes amb el mòdul de GBD no superat del curs anterior hauran de realitzar i superar els 
mateixos treballs i proves que la resta d’alumnes. 
 

4.2 Convocatòria extraordinària 

 

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves 
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i també se’ls indicarà 
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies que 
es donen en eixe moment. 

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que no 
es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per Aules o altres mitjans. 

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al llarg 
del curs. 
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5. Criteris de qualificació 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs 

 
Les activitats de la tercera avaluació es qualificaran amb una puntuació de 0 a 10. Es farà una prova 
final al finalitzar el curs. La nota d’aquesta tercera avaluació serà la mitjana ponderada de les activitats 
(40%), la prova final (50%) i el comportament actiu (10%). 
 
La nota final de la assignatura serà la mitjana de les tres avaluacions, sempre i quan la nota de la tercera 
avaluació no perjudique la nota mitjana de la primera i segona avaluació. En aquest cas, la nota final 
serà la nota mitjana de la primera i segona avaluació. En tots el casos, les notes de les avaluacions 
hauran de ser >= 5. 
 

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 
Aquests alumnes mantenen el mateixos criteris de qualificació que la resta d’alumnat. 
 

5.2 Convocatòria extraordinària 

Es mantenen els criteris de qualificació indicats en la programació de l’assignatura. 
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3. Criteris d’avaluació. 

 
Per a la recuperació, els alumnes suspesos, hauran d'entregar les pràctiques indicades al Moodle  i 
realitzar un examen. 
 
 
 

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris 

d’avaluació. 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 

 
L'avaluació ordinària va tindre lloc al febrer.  
 

 

4.2. Convocatòria extraordinària 

 
Els alumnes que no han superat la matèria hauran de presentar-se a les proves extraordinàries. 
 
 
 

5. Criteris de qualificació 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs 

 
L'avaluació ordinària va tindre lloc al febrer.  
 
 

5.2 Convocatòria extraordinària 

És necessari haver realitzat un 80% de les activitats proposades- La nota final s’obtindrà : 

 Activitats realitzades 60% 

 Examen 40% 
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3. Criteris d’avaluació.
• Aspectes bàsics:configuració d’un entorn de treball utilitzan màquines virtuals.

Configuració de l’entorn bàsic (apache+php+mysql) per a instal.lar gestors de
continguts

• Instal.lació i configuració d’ un gestor de continguts: joomla
• Introducció a la programació PHP. Conceptos básicos: variable, cte. Uso bàsico

de html: formularios, tablas, etc.  Estructuras  de programación: bucles,
condicionales, secuencia . Arrays. Funciones.

• Acceso a Bases de datos: Búsquedas y Actualizaciones (Inserciones,
modificaciones, borrados)

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els
criteris d’avaluació.

4.1 Convocatòria ordinària
L'avaluació ordinària va tindre lloc al febrer.
No hi ha alumnes amb l'assignatura pendent de cursos anteriors.

4.2 Convocatòria extraordinària

Per a la recuperació dels alumnes suspesos, els alumnes hauran de: 

• Realitzar totes les pràctiques proposades.

◦ En el cas del alumnes que tenen que recuperar la primera avaluació  (gestor
de contingut Joomla): Es proposa als alumnes realitzar una web semblant a
la vista en la primera avaluació, en este cas sobre la ciutat d’Alacant.

◦ En el cas dels alumnes que tenen que recuperar la segona avaluació
( programació php)
Realitzarà exercicis amb php  senzills on utilitzen estructures bàsiques de
programació i acces a BD . Un resum dels exercicis  més representatius del
que s’ha vist durant el curs.



• Realitzar un o varios examens online,  utilitzant plataformes de
videoconferència, que serà personalitzat per a cada alumne. En este examen,
que serà de tipus entrevista o escrit ,   és faran preguntes amb la finalitat de què
l’ alumne demostre que és el autor de les pràctiques entregades i de que les ha
entés. A més a més, en este examen es podrà sol.licitar què l’ alumne realitze
xicotetes modificacions sobre les pràctiques realitzades.

5. Criteris de qualificació
5.1 Convocatòria ordinària

L'avaluació ordinària va tindre lloc al febrer.

5.2 Convocatòria extraordinària
Les pràctiques realitzades comptaran fins  un màxim de 30% de la nota. També es 
valorarà la participació en els fòrums, les preguntes realitzades al professor, etc , fins 
a un 10%.
El examen (o examens) online serà el 60% de la nota.
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3. Criteris d’avaluació. 

Per a la recuperació dels alumnes suspesos, els alumnes hauran d'entregar totes les pràctiques i treballs 
que no es van entregar durant el curs acadèmic normal. 

Les pràctiques tenen apartats opcionals i obligatoris, Per a aconseguir un 5 és necessari que la part 
obligatòria de la pràctica funcione. 

No és necessari documentar la pràctica perquè l'avaluació es fa per Webex o similar. 

 

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris 

d’avaluació. 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 

L'avaluació ordinària va tindre lloc al febrer. 

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 
No hi ha alumnes amb l'assignatura pendent de cursos anteriors. 
 

4.2 Convocatòria extraordinària 

 

 

L'avaluació ordinària va tindre lloc al febrer. Els alumnes que no han superat la matèria  hauran  de  
presentar-se  a  les  proves extraordinàries.   

Com no és possible fer un examen donada les circumstàncies i els requisits de l'examen, es considerarà 
aprovat tot alumne que haja entregat les pràctiques pendents. 

5. Criteris de qualificació 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs 

L'avaluació ordinària va tindre lloc al febrer. 
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5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 
No hi ha alumnes amb l'assignatura pendent de cursos anteriors. 

5.2 Convocatòria extraordinària 

Les pràctiques tenen apartats opcionals i obligatoris, Per a aconseguir un 5 és necessari que la part 
obligatòria de la pràctica funcione. 

Abans de la data de la convocatòria extraordinària, s'han d'entregar totes les pràctiques que no es van 
fer durant els dos primers trimestres. Totes les pràctiques han d'aprovar-se amb un 5 com a mínim. Les 
pràctiques no fan mitjana entre si. 
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3. Criterios de evaluación.

Verificación de los actividades via moodle, deben de estar hechas todas.

El alumno puede hacer el proyecto y renunciar a la fct.

4. Instrumentos de evaluación y su relación con los criterios de la 

evaluación.

4.1 Convocatoria ordinaria

4.1.1 Alumnos del curso

Verificación de los actividades via moodle, deben de estar hechas todas.

El alumno puede hacer el proyecto y renunciar a la fct

4.1.2 Alumnos con la asignatura no superada de curso anteriores 

No da lugar

4.2 Convocatòria extraordinària

No da lugar

5. Criteris de qualificació

5.1 Convocatòria ordinària

5.1.1 Alumnos del curso

APTO o NO APTO  a partir de los trabajos presentado o bien en el moodle o bien pasados por la
empresa a su tutor para que los realice el alumno

5.1.2 Alumnos con la asignatura no superada de cursos anteriores
No da lugar
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3. Criterios de evaluación.

Pera la recuperación de los alumnos suspendidos, los alumnos deben configurar un servidor en al
nube. El trabajo es prácticamente el mismo que si lo hicieran en clase

4. Instrumentos de evaluación y su relación con los criterios de la 

evaluación.

4.1 Convocatoria ordinaria

4.1.1 Alumnos del curso

La evaluación ordinaria fue en febrero.

4.1.2 Alumnos con la asignatura no superada de curso anteriores 

Un alumno, tiene los mismos criterios de evaluación que los de este año

4.2 Convocatòria extraordinària

La evaluación ordinaria fue en febrero.  Los  alumnos que no hayan superado la materia deberan
presentarse a las pruebas extraordinarias.

El examen es un servidor en la nube, con las mismas condiciones que en clase

5. Criteris de qualificació

5.1 Convocatòria ordinària

5.1.1 Alumnos del curso

La evaluación ordinaria fue en febrero

5.1.2 Alumnos con la asignatura no superada de cursos anteriores
Sólo uno, está en las mismas condiciones que el resto de los alumnos

5.2 Convocatòria extraordinària

El examen es con un servidor en la nube, con las mismas condiciones que en clase

Pàg. 2



8. Unidades didácticas.

8.1 Organización de las unidades didácticas.

Todas las unidades didácticas se impartieron en los dos primeros trimestres

València, 21 d’abril 2020   

El/La Cap del Departament

Pàg. 3
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3. Criteris d’avaluació. 

Es mantenen els criteris d’avaluació de la programació didàctica del mòdul.  

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris 

d’avaluació. 

4.1 Convocatòria extraordinària 

Els  alumnes  que  no  hagen superat la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves 
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i també se’ls indicarà 
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies que 
es donen en eixe moment. 

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que no 
es puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per Aules o altres mitjans. 

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al llarg 
del curs. 

 

5. Criteris de qualificació 

 

5.1 Convocatòria extraordinària 

Es mantenen els criteris de qualificació indicats en la programació de l’assignatura. 


