
DEPARTAMENTO DOCENTE                                                       CURSO 22-23 

 

 FECHAS EVALUACIONES PARA LOS PRIMEROS: 

Evaluación inicial: 11 de octubre (martes) 

➢ Primera Evaluación: 8.IX a 9.XII  

Notas en XADE el 12 de diciembre. 

Sesión primera evaluación: 13 de diciembre (martes) 

Entrega de notas: 14 de diciembre 

 

➢ Segunda Evaluación: 12.XII a 27.III  

Notas en XADE el 27 de marzo. 

Sesión segunda evaluación: 29 de marzo (miércoles) 

Entrega de notas: 30 de marzo 

 

➢ Tercera Evaluación: 29.III a 21.VI  

Notas en XADE el 20 de junio. 

Sesiones de evaluación final: 21 de junio 

Entrega de notas: 22 de junio 

 (Reclamaciones 23 y 26 de junio) 

Actas al Politécnico: 30 de junio a las 13.00h 

Comunicación notas a los alumnos de la 3ª Evaluación:  

9 de junio (fecha orientativa). Del 13 al 20.VI: actividades de recuperación* 

 

 FECHAS EVALUACIONES PARA LOS SEGUNDOS: 

Evaluación Inicial: 4 de octubre (martes) 

➢ Primera Evaluación: 8.IX a 30.XI  

Notas en XADE el 1 de diciembre. 

  Sesión Evaluación: 1 de diciembre (jueves) 

Entrega de notas: 2 de diciembre 

➢ Segunda Evaluación: 1.XII a 22.III 

Notas en XADE el 23 de marzo 

             Sesión de Evaluación: 21 de marzo (martes) 

             Entrega de notas: 23 de marzo 

Período FCT*: 23 de marzo a 23 de junio 

                         

➢ Evaluación Final FCT: 22 de junio 

Entrega de notas: 23 de junio 12.30 a 14.00 

(Reclamaciones 26 y 27 de junio) 

Actas al Politécnico: 28 de junio a las 13.00h. 

 



 

 

 ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LAS PROGRAMACIONES: 

 

1.- Los alumnos deben conocer muy bien los criterios de calificación y el sistema 

de evaluación de cada módulo; debe contemplarse la posible subida de 

calificación a lo largo del curso y /o al final. 

2.- La asistencia a clase para los de 1º es obligatoria hasta el 12 de junio*.  

4.- Las actividades de recuperación para los 1º, tendrán lugar del 13 a 20 de junio: 

durante esos días, en horario de clase normal, los alumnos con módulos 

pendientes intentarán superarlos, se realizarán los exámenes para los alumnos 

con pérdida de evaluación continua y los alumnos ya aprobados, tendrán 

ocasión de subir la nota según lo disponga el profesorado en las respectivas 

programaciones. 

Los exámenes para los alumnos con pérdida de evaluación continua 

deberán publicarse en la web con suficiente antelación. Se pasarán a Jefatura 

de Estudios el 5 de junio. 

 

JORNADAS TÉCNICAS: 

 Jornadas técnicas para los 1º: semana del 18 al 25 de octubre. 

 Jornadas técnicas para los 2º: semana de 17 al 24 de enero. 

Conviene que el profesor encargado de curso pase a Jefatura el horario, con 

tiempo suficiente, para gestionar las sustituciones. 

 

PROGRAMACIONES: 

 Cierre de las programaciones en XADE: primera semana de octubre 

 Revisión por parte de Jefatura de Estudios: del 10 a 14 de octubre 

 

*Hasta el 12 de junio deben venir a clase todos los alumnos. Si algún profesor 

necesita que solo vengan los alumnos suspensos, puede hacerlo del 13 al 20 de 

junio. 


