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0. INFORM
MACIÓN GEN
NERAL
Apertura del centro

De lunes a viernes de 8:00 a 15:00hh

Atención a púb
blico secretaríaa

De lunes a viernes de 9:00 a 13:00hh

Horario regu
ular de clases

De luness a viernes:
1ªª Hora
2ªª Hora
3ªª Hora
Recreo
4ªª Hora
5ªª Hora
6ªª Hora

8:15 ‐ 9:15
9:15 ‐ 10:15
10:15 ‐ 11:15
11:15 ‐ 11:45
11:45 ‐ 12:45
12:45 ‐ 13:45
13:45 ‐ 14:45

Acompañam
miento escolar

De lun
nes a jueves de
e 16:00 a 18:00hh

Reuniones por la tarde

Miércoles
M
de 16:00 a 20:00h

Dirección
n:C/Celestino Mutis Nº1; 18320; Santa Fe;; Granada
Teléfono
o: 671 533 270
0 (Corporativo 633270)
Web: ww
ww.ieshispanidad.com
Email: 18
8009444.edu@
@juntadeandalucia.es
Blogs:
•

Revista digita
al “El Hispano
o”: http://elhisspano.blogspo
ot.es/

•

T
Twitter: @ies_hispanidad

•

Facebook: ww
ww.facebook.ccom/ieshispan
nidad

•

1. CONSID
DERACIONES
S GENERALE
ES Y CRITERIIOS COMUN
NES DE EVAL
LUACIÓN DEEL IES HISPA
ANIDAD
Debemoss concebir la evaluación co
omo el acto más importan
nte de la prax
xis educativa y el medio de
d mejorar ell
proceso de e
enseñanza-aprendizaje, es fundamental
f
p
porque nos proporciona
p
in
nformación co
onstante del aprendizaje de
e
nuestros estu
udiantes y no
os permite hacer reajustes en la programación didáctica, metodollogía, contenidos e incluso
o
modificaciones en cómo evvaluar.
o de esta refflexión, el cla
austro del IESS Hispanidad ha considerado básico esstablecer unos criterios de
e
Partiendo
evaluación co
omunes a tod
das las enseña
anzas que se iimparten en nuestro
n
centro
o, además de ffijar criterios de evaluación
n
comunes porr etapas, mate
erias y módulos de los difereentes niveles educativos.
e
Así pues, fijamos como
o criterios de evaluación
e
com
munes en nuesstro centro loss siguientes:
1.

e el alumnado
o alcance nive
eles de compeetencias clave y competenc
cias profesionaales relacionadas con cada
a
Que

materia, áreaa o módulo, así
a como los objetivos
o
míni mos fijados en
e las program
maciones didáácticas, de acu
uerdo con suss
posibilidadess.
2.

Que
e el alumnado sea capaz de expresarse co
orrectamente de
d forma oral y por escrito ssegún su nivell académico.

3.

Que
e el alumnado desarrolle la capacidad
c
neccesaria para co
omprender y razonar
r
sobre los distintos contenidos
c
de
e

la materia o m
módulo.
4.

Que
e el alumnado progrese en la adquisición del hábito de trabajo.

5.

Que
e el alumnado desarrolle una
a actitud posittiva ante la ma
ateria o el módulo.

6.

Que
e el alumnado asista a clase de forma con tinuada y pun
ntual siguiendo
o el horario esscolar.

7.

Que
e el alumno/a sea responsab
ble de su mateerial de trabajo
o.

8.

Que
e el alumnado
o desarrolle la competencia de respeto hacia
h
el professorado y haciaa el resto de la comunidad
d

educativa.
9.

e el alumnado desarrolle su competencia de esfuerzo, superación,
s
pro
ogreso y recup
peración personal.
Que
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2. CRITER
RIOS DE EVALUACIÓN EN
N ESO
En conson
nancia con loss criterios del centro,
c
estableecemos los sig
guientes criterrios de evaluacción:
1.

El allumno/a aprovvecha el tiemp
po en clase y participa activvamente (interrvenciones oraales, trabajo in
ndividual o en
n

grupo…) mosstrando interés por aquellass actividades q
que se desarro
ollan en el aula
a.
2.

Se e
esfuerza por mejorar
m
su rend
dimiento esco
olar.

3.

Su rrelación con ell profesorado y los compañeeros/as es corrrecta, es decirr, respetuosa, ttolerante y ed
ducada.

4.

muestra orden y limpieza tan
nto en su trab
bajo como en el
e aula.
Dem

5.

Asiste a clase de forma
f
continuada y con pun
ntualidad.

3. CRITER
RIOS DE PRO
OMOCIÓN EN ESO
•

La p
promoción de
el alumnado atenderá
a
a laa adquisición de las competencias clavee, a la conseccución de loss

objetivos gen
nerales de la etapa
e
y a sus posibilidades
p
d
de progreso.LLas decisiones sobre la prom
moción del alu
umnado de un
n
curso a otro dentro de la etapa serán adoptadas dee forma coleg
giada por el equipo docentte del alumno
o o la alumna,,
D
de Orientació
ón.
conel asesoraamiento del Departamento
•

Se p
promocionará al curso siguiente cuando sse hayan supe
erado los objettivos de las m
materias cursad
das o se tenga
a

evaluación negativa como
o máximo en dos
d materias, y repetirá cu
urso cuando te
enga evaluaciión negativa en
e tres o máss
na y Literatura
a y Matemática
as de forma siimultánea.
materias, o en dos materias que sean Lengua castellan
Excepcionalm
mente, podrá autorizarse
a
la promoción
p
co
on evaluación negativa
n
en tres materias cuuando el equip
po docente
considere que la naturaleza
a de sus dificu
ultades no le im
mpedirá seguir con éxito el curso siguien te, a partir de las
competencias básicas alcan
nzadas, y que dicha promocción beneficiará su evolución académica.
•

enes promocio
onen sin habe
er superado to
odas las mate
erias seguirán un programa de refuerzo destinado
d
a la
a
Quie

recuperación
n de los aprendizajes no adquiridos
a
y d
deberá superar la evaluaciión corresponndiente a dich
ho programa..
e a los departamentos didácticos la organ ización de esttos programass.
Corresponde
•

Cuando un alumn
no/a no promo
ocione deberáá permanecer un año más en
e el mismo cuurso, esta med
dida deberá irr

acompañada de un plan esspecífico perso
onalizado orieentado a que dicho
d
alumno//a supere sus d
dificultades.
•

El aalumnado pod
drá repetir el mismo curso
o una sola vez
v
y dos vec
ces como mááximo dentro de la etapa..

Excepcionalm
mente, podrá repetir una se
egunda vez en
n cuarto curso si no ha rep
petido en currsos anterioress de la etapa..
Cuando la se
egunda repeticción deba producirse en el último curso de
d la etapa, el alumno/a tenndrá derecho a permanecerr
en régimen o
ordinario cursa
ando ESO hastta los diecinueeve años de ed
dad, cumplido
os en el año quue finalice el curso.
c

4. CRITERIIOS DE TITU
ULACIÓN EN
N ESO
El título d
de graduado en ESO se obte
endrá por tantto siempre y cuando se cum
mplan los requiisitos de prom
moción
establecidos en el apartado
o anterior:
promocionará al curso siguiente cuando sse hayan supe
erado los objettivos de las m
materias cursad
das o se tenga
a
•
Se p
evaluación negativa como
o máximo en dos
d materias, y repetirá cu
urso cuando te
enga evaluaciión negativa en
e tres o máss
na y Literatura
a y Matemática
as de forma siimultánea.
materias, o en dos materias que sean Lengua castellan

5. CRITER
RIOS DE CALIIFICACIÓN EN
E ESO
El alumnaado de ESO ha
a sido informado de los criteerios de calificcación de cada
a una de las assignaturas que
e está
cursando. Ad
demás, estos criterios estarán disponibles en la página web
w del Institu
uto, para que ccualquier perssona
interesada pu
ueda consultarlos.
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6. CRITER
RIOS DE CORRECCIÓN EN ESO
INSTR
RUMENTOS
DE EVA
ALUACIÓN

CRITERIOSS DE CORRECCIÓ
ÓN
•

•

Pruebas
escrritas y/o
traabajos

•

Expresión esscrita:
9 Presenntación (limpieza,, márgenes, calig
grafía…)
9 Léxico (uso funcional deel vocabulario bá
ásico de la materiia)
9 Estructtura (desarrollo claro
c
de las ideas,, con un orden lóggico)
Expresión orral (en la exposición oral de trabajjos)
9 Fluidezz comunicativa
9 Correccción lingüística
9 Elemenntos paralingüístticos (postura, entonación, gestuaalidad…)
Contenidos
9 Nivel de profundizació
ón en los contenid
dos
9 Precissión y razonamien
nto en las respuestas
9 Uso co
correcto de los térrminos propios de
el tema
9 Clariddad y orden en la exposición de lass ideas

9
•

Trab
bajo en
aulaa‐casa y
cuaaderno

•

Uso dde esquemas, gráfficos, dibujos… sii se requieren.

Expresión esscrita:
9 Preseentación (limpieza
a, márgenes, calig
grafía…)
9 Léxicoo (uso funcional del
d vocabulario bá
ásico de la materria)
9 Estrucctura (desarrollo claro de las ideass, con un orden lóógico)
Contenidos
9 Nivel dde profundización
n en los contenido
os
9 Precisiión y razonamien
nto en las respuesstas
9 Uso coorrecto de los térm
minos propios del tema
9 Claridaad y orden en la exposición
e
de las ideas
9 Uso dee esquemas, gráfficos, dibujos… si se
s requieren.

DIMIENTOS DE RECUPER
RACIÓN EN ESO
7. PROCED
Al ser Evaaluación Continua la Recupe
eración se entiiende como la
a superación de las deficienccias cometidass en cada uno
o
de los bloque
es de instrume
entos que sirven para evaluaar. Esta supera
ación se valora
ará en la siguieente ocasión en
e que se
evalúe cualqu
uiera de los instrumentos se
eñalados. Paraa el instrumentto de evaluación pruebas es
escritas se harrán
recuperacion
nes trimestral de
d los contenidos no superaados a lo largo
o del curso (te
eniendo en cueenta también la realización
es de refuerzo). Al final de curso se realizaará una recupe
eración global mediante unaa prueba escrita para aquel
de actividade
alumnado qu
ue tenga conte
enidos aún no
o superados dee trimestres an
nteriores.

8. CRITERIIOS DE EVAL
LUACIÓN EN
N ESA (Educaación Secun
ndaria Adultos)
Según la Disposición adicional segunda del Deccreto 111/2016 de Educació
ón Secundariaa Obligatoria, las personass
adultas que q
quieran adquirir las compettencias y los cconocimientos correspondie
entes a la Educcación Secund
daria contarán
n
con una ofertta adaptada a sus condicion
nes y necesidaades.
Desde el curso 13-14, el IES Hispanidad amplía ssu oferta educcativa con la ESA,
E
modalidaad de enseñan
nza dirigida a
personas adultas que dessean adquirir competencias
c
y conocimienttos básicos co
on el fin de ob
btener el título en ESO que
e
les posibilite, además, el accceso a otro tipo
t
de estud ios.
Esta mod
dalidad combiina las sesion
nes lectivas p resenciales con otras sesiones no pressenciales, a través
t
de una
a
plataforma vvirtual creada por la Conse
ejería para la realización de
d tareas que
e faciliten el aaprendizaje autónomo y a
distancia.
do con lo esta
ablecido en el Decreto 3599/2001, el alum
mnado que op
pte por esta m
modalidad pod
drá inscribirse
e
De acuerd
en un PLAN
N DE APOYO AL ESTUDIO
O (TAE) en u n centro o sección
s
de Ed
ducación Perm
manente, segú
ún criterio de
e
proximidad. P
Para el seguim
miento y evaluación del alum
mno, el IES y el
e CEPER trabajjarán en estoss casos de manera conjunta
a
y coordinadaa.
En todo ccaso, las sesio
ones presencia
ales tanto en el IES como en
e el CEPER se
e entienden ccomo tutoríass de apoyo all
estudio en laas que el profesor/a no im
mparte clases m
magistrales, sino que se co
onvierte en unn tutor que accompaña y va
a
guiando el ap
prendizaje auttónomo del esstudiante.
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La evaluaciión de los ap
prendizajes de
el alumnado sserá continua
a y diferencia
ada para cadaa uno de los módulos que
e
forman los áámbitos que componen el
e currículo. TTomará como
o base los criterios de evvaluación reco
ogidos en lass
programaciones didáctica
as. Dichos criterios de evaaluación conttemplarán necesariamente las aptitudes y actitudess
t
en la plataforma com
mo en las sesiones presenciales.
demostradass por alumno tanto
a parte telem
mática.
Criterios de evaluación para evaluar la
ones lectivas presencialess, que tendrán
n carácter cole
ectivo, se ded
dicarán, funda mentalmente,, a cuestioness
Las sesio
generales rellacionadas con la planificacción de cada m
módulo y ámbito, y a dar las directrices y orientacion
nes necesariass
n aprovechamiento de los mismos.
m
Se estaablecen los sig
guientes criterrios de evaluacción:
para un buen
a.

Prod
ducción de tarreas y trabajoss individuales y colaborativa
as a lo largo de
el curso.

b.

Uso eficiente y la participación y en los canal es de comunicación (foro, correo
c
interno …).

c.

Entrrega de tareas en los plazos establecidos.

d.

provechamien
ntaciones pro
El ap
nto y aplicació
ón de las orien
oporcionadas por
p el profeso
or para correg
gir o subsanarr

dificultades d
de aprendizaje
e
e.

Criteerios para evaluar la parte presencial
p

Las activiidades de seguimiento de
el alumnado de carácter no
n presencial se llevarán a cabo, prefferentemente,,
mediante el uso de las TIIC, a través de una platafo
orma educativva virtual de aprendizaje
a
crreada a tales efectos. En la
a
e tendrán en cuenta,
c
ademá
ás de los resul tados de las pruebas
p
presenciales parcialles, la realización de tareas,,
evaluación se
las participacciones en los foros
f
temático
os y cualquier otro aspecto contemplado
c
maciones didá
ácticas.
en las program
En conso
onancia con lo
os criterios generales de eevaluación de
el centro, se tomarán
t
como
o referencia los siguientess
aspectos:
a.

Asistencia regularr a clase

b.

Apro
ovechamiento de las sesion
nes presencialees (para resolvver de dudas y dificultadess sobre los temas o tareas,,

solicitar orien
ntaciones, com
mprobar los ap
prendizajes, prreparar prueba
as de evaluación)
c.

Partticipación e intteracción en la
as actividades propuestas para la adquisic
ción de contennidos y destre
ezas.

d.

Corrrecta realizació
ón de las prue
ebas de evaluaación.

Las PRUEEBAS ESCRITA
AS de evaluación se contem
mplan como elemento vallidador de lass actividades presenciales
p
o
virtuales desaarrolladas a lo
o largo del currso. Versarán ssobre los conttenidos estudiados y estaránn en relación con las tareass
realizadas paara la adquisiciión de dichos contenidos.
de curso se re
ealizará una ev
valuación iniccial, cuyos ressultados orienttarán sobre laa adecuación del
d currículo a
Al inicio d
las caracteríssticas del alum
mnado. Dicho proceso VIA ees preceptivo
o en tanto que
e facilitará la aadscripción de
e ésta al nivell
ente en cada ámbito
á
de conocimiento.
correspondie
Se realizaará al menoss una prueba escrita trim
mestral por cada módullo, que tendrrá lugar en el
e IES, previa
a
identificación
n del alumnad
do implicado. Con el fin de orientar al alu
umnado en la
a preparación de las mismas, las pruebass
tendrán un diseño en bloques similar a las pruebas lib
bres de abril y junio.
Al inicio de cada nue
evo módulo tendrán una nueva oportu
unidad de obtener evaluacción positiva en
e el módulo
o
anterior no ssuperado. Si esta
e
convocatoria no fuera provechosa, contarán con
n una segundaa ocasión de recuperar loss
módulos susp
pensos, antes de la extraord
dinaria de septtiembre.
En el mess de septiemb
bre tendrá lug
gar una pruebaa extraordinarria para el alum
mnado con evvaluación nega
ativa en uno o
varios módulos de los distiintos ámbitos..
ado con un único módulo pendiente de
e evaluación positiva
p
en unno o varios ámbitos podrá
á
El alumnaado matricula
solicitar a la persona titula
ar de la direccción del centro
o durante la segunda
s
quinc
cena del mes de enero la realización de
e
extraordinariia adicional, qu
ue se llevará a cabo durante
e la primera quincena del m
mes de febrero.
una prueba e

9. CRITERIIOS DE TITULACIÓN EN ESA
El profeso
orado realizará
á de manera diferenciada
d
laa evaluación de
d cada Módulo y cada Ámb
bito teniendo en cuenta loss
criterios de e
evaluación y lo
os estándares de
d aprendizajee evaluables.
No obstante, a efectoss de titulación,, la evaluación
n del proceso de aprendizajje del alumnaado deberá se
er integradora,,
es decir, se te
endrá en cuen
nta de manera
a global, desd
de todos y cad
da uno de los Ámbitos, la co
onsecución de
e los objetivoss
y el desarrollo
o de las comp
petencias.
La evalua
ación final para la obtenció
ón del título dee Graduado en
n educación Secundaria obl igatoria será realizada
r
en la
a
forma que de
etermine la co
onsejería comp
petente en maateria de educa
ación.
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Las enseñ
ñanzas a las que
q se refiere el presente D
Decreto imparttidas en las modalidades
m
seemipresencial o a distancia
a
tendrán los m
mismos efecto
os académico
os que en la m
modalidad pressencial.
Los alumnos y alumna
as que cursen la Educación
n Secundaria Obligatoria
O
pa
ara personas adultas y no obtengan ell
e
por ell
título recibirrán una certificación con carácter oficiall y validez en toda España. Dicha certifiicación será emitida
centro docen
nte en que alumno o alumna
a estuviera maatriculado.
BLOQ
QUE I

BLOQUE II

BLOQ
QUE III

Presenccial: 20%

Telemática: 30%
%

Pruebas escritas
e
de
Evaluación: 50 %

Para obte
ener evaluació
ón positiva hay
y que alcanza r una puntuacción mínima de
d 4 en las pruuebas de evaluación, de tall
manera que e
el alumno no puede aproba
ar tan solo con
n la asistencia y la entrega de
d tareas. Del m
mismo modo,, al tratarse de
e
una enseñanzza basada en el trabajo tuto
orizado en unaa plataforma, el alumno deb
be realizar unaa entrega mín
nima de tareass
para obtenerr evaluación po
ositiva.
Con inde
ependencia de
e los criterioss específicos de evaluación que interve
engan que, e n función de
e los bloques,,
intervengan en cada una
a de ellas, se
e establecen los siguientes criterios comunes de evaluación y calificación
n
pañol estándarr:
ustada a las normas del esp
encaminadoss al desarrollo de una expresión escrita aju

CRITE
ERIOS COMUNEES DE EVALUAC
CIÓN Y CALIFICACIÓN
a. Expresión escrita conform
me a las reglas de ortografía (ttildes, puntuac ión,
mayú
úscula)
b.

Caligrafía clara y legible. Uso eficiente del
d procesador de textos.

c.

Adecuació
ón a la norma ssociolingüística y gramatical

d.

Presentacción del escrito (márgenes, san
ngría de párrafo
o, interlineado,, uso
moderado
o de tip‐ex…)

RIOS DE EVA
ALUACIÓN EN
N FORMACIIÓN PROFES
SIONAL BÁS
SICA:
10. CRITER
El profeso
orado que imp
parte clase en
n la Formación
n Profesional Básica conside
era que adem
más de los crite
erios fijados a
nivel de centtro se hace ne
ecesario establecer unos critterios de evaluación específicos para estta enseñanza, por tanto, loss
criterios de e
evaluación esta
ablecidos son los que a con tinuación se exponen:
e
1.

quisición de lass competencia
as clave de la EESO.
Adq

2.

Adq
quisición de lass competencia
as profesionalees y sociales que
q permitan la inserción prrofesional y so
ocial.

3.

El trabajo autónom
mo y esfuerzo
o personal.

á una calificacción final parra cada módu
ulo profesional cuyo calorr se expresará
á con valoress
El alumnaado obtendrá
numéricos de
e 1 a 10, consiiderándose superado el mód
dulo con un valor
v
igual o mayor
m
a 5.
El módulo
o de Formació
ón en Centross de Trabajo (FFCT), no podrrá ser evaluado
o hasta que nno hayan sido aprobados ell
resto de mód
dulos. La superación o no de
e este módulo
o se expresará en términos de
d APTO o NO
O APTO.

11. CRITER
RIOS DE CAL
LIFICACIÓN EN FORMAC
CIÓN PROFE
ESIONAL BÁ
ÁSICA:
El alumn
nado de FP bássica ha sido in
nformado de lo
os criterios de
e calificación de cada una dee las asignaturras que está
cursando. Ad
demás, estos criterios estarán disponibles en la página web
w del Institu
uto, para que ccualquier perssona
interesada pu
ueda consultarlos.

12. PROCE
EDIMIENTOS
S DE RECUPE
ERACIÓN EN
N FORMACIÓ
ÓN PROFESIONAL BÁSIICA:
Al ser Evaaluación Continua la Recupe
eración se entiiende como la
a superación de
d las deficienccias cometidas en cada uno
o
de los bloques de instrum
mentos que sirrven para eva luar. Esta superación se valorará en la siiguiente ocasiión en que se
e
quiera de los instrumentoss señalados. P
Para el instru
umento de ev
valuación pru ebas escritas se hará una
a
evalúe cualq
recuperación
n trimestral po
or escrito de los contenid
dos no supera
ados (teniendo en cuenta también la realización
r
de
e
de refuerzo). Al
A final de currso se realizaráá una recuperración global mediante unaa prueba escriita para aquell
actividades d
alumnado qu
ue tenga conte
enidos aún no
o superados dee trimestres an
nteriores.
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13. CRITER
RIOS DE CO
ORRECCIÓN
N EN FORM
MACIÓN PR
ROFESIONA
AL BÁSICA:
INSSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
E
Prueebas escritas
y/o trabajos

CRITERIOS DE CORRECCIÓ
ÓN
•

•

•

Trab
bajo en aula‐
casa
a y cuaderno

•

•

Expresiónn escrita:
9 Pressentación (limpieeza, márgenes, ca
aligrafía…)
9 Léxiico (uso funcional del vocabulario básico de la matteria)
9 Estrructura (desarrolllo claro de las ideas, con un oorden
lógiico)
Expresiónn oral (en la expossición oral de trabajos)
9 Fluiddez comunicativa
a
9 Corrrección lingüística
a
9 Elem
mentos
paralingüísticos
(po
ostura,
entonaación,
gesttualidad…)
Contenidoos
9 Niveel de profundizacción en los conten
nidos
9 Preccisión y razonamiiento en las respu
uestas
9 Usoo correcto de los términos
t
propios del tema
9 Clarridad y orden en la
l exposición de las ideas
9 Usoo de esquemas, grráficos, dibujos… si se requieren.
Expresiónn escrita:
9 Pressentación (limpieeza, márgenes, ca
aligrafía…)
9 Léxiico (uso funcional del vocabulario básico de la matteria)
9 Estrructura (desarrolllo claro de las ideas, con un oorden
lógiico)
Contenidoos
9 Niveel de profundizacción en los conten
nidos
9 Preccisión y razonamiiento en las respu
uestas
9 Usoo correcto de los términos
t
propios del tema
9 Clarridad y orden en la
l exposición de las ideas
9 Usoo de esquemas, grráficos, dibujos… si se requieren.

Los alu
umnos con allgún módulo profesional ssuspenso, deberá matricullarse de los módulos profesionales de
e
segundo cursso y de los pendientes de primero.
El alumnado que repita curso, podrá optar por m
matricularse ta
anto de los mó
ódulos profesiionales no sup
perados como
o
de aquellos yya superados.

14. CRITER
RIOS DE PRO
OMOCIÓN EN
N FORMACIIÓN PROFES
SIONAL BÁSICA:
El alum
mnado que cursa el primer curso de For mación Profesional Básica promocionaráá a segundo curso cuando
o
supere los d
dos módulos profesionales de aprendizaaje permanen
nte y cuando los módulos profesionaless asociados a
unidades de competencia pendientes no
o superen el 2 0% del horario
o semanal de éstos.
El alum
mnado que promociona
p
al segundo cu
urso con mó
ódulos profesiionales pendiientes de priimero deberá
á
matricularse de segundo curso
c
y de los módulos proffesionales pen
ndientes de prrimero. Se estaablecerá, en relación
r
a este
e
n plan para la adquisición de
d aprendizajees dirigido a la
a superación de
d los módulo
os profesionales pendientess
alumnado, un
de primero.
mo consecuen
ncia de la apliccación de los criterios
c
de pro
omoción, repitta curso, si tiene dieciséis
El alumnado que, com
años o más, p
podrá optar por matricularsse tanto de loss módulos pro
ofesionales no superados co
omo de aquello
os ya
superados. En
n el caso de matriculación
m
de
d módulos prrofesionales ya
a superados, el
e alumnado d
dispondrá de un
u plan para
la adquisición
n de aprendiza
ajes que le ayu
udará a mejorrar conocimien
ntos conceptuales y habilidaades prácticas de los
módulos sup
perados. El alum
mnado menorr de dieciséis aaños, deberá matricularse
m
del curso comp
pleto.
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15. TITULA
ACIÓN EN FO
ORMACIÓN PROFESION
NAL BÁSICA::
El alumn
no o la alumna
a que supere un
u ciclo formattivo de Forma
ación Profesion
nal Básica obteendrá el título
o de
Profesional B
Básico correspondiente a la
as enseñanzass cursadas y te
endrá los mism
mos efectos lab
borales que el título de
Graduado en
n E.S.O.
La obten
nción del título
o requiere acre
editar la superración de todo
os los módulos profesionalees de que consste el
correspondie
ente ciclo form
mativo.
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