
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  COMUNES  EN  EL  DPTO. 

HOSTELERÍA Y TURISMO

1. Las  recuperaciones  se  harán  después  de  la  evaluación 

correspondiente, no pudiendo optar a más de un 5. El alumno que 

quiera subir nota puede hacerlo en la convocatoria oficial de junio.

2. No se justificarán las faltas para la evaluación, únicamente a efectos 

administrativos.  Cada  profesor  meter  sus  faltas  en  Séneca,  pero 

justifica el tutor.

3. No se recogerán trabajos ni se repetirán exámenes después de la 

fecha acordada. El alumno irá a la recuperación.

4. El alumno ha de tener todas las partes evaluables aprobadas, para 

poder superar la evaluación.

5. El alumno que tenga que acudir a la convocatoria de junio, lo hará 

con toda la evaluación siempre que se trate de una prueba escrita.

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación

Criterios de calificación

Bloque 1: pruebas escritas u orales y/o 
exposiciones

40%

Bloque 2:  trabajos para casa y clase, bien 
sean individuales o grupales

40%

Bloque 3: actitud (puntualidad, 
comportamiento y trabajo en clase)

20%

Cada  uno  de  estos  bloques  tendrá  una  calificación.  Para  obtener  una 
calificación global positiva (igual o superior a 5 puntos) en cada evaluación el  
alumno deberá obtenerla a su vez en cada uno de dichos bloques. Si en alguna 
evaluación no hubiese nota para el bloque 1 ó 2, su % se sumará al bloque que  
si  la  tenga.  Aquellos  alumnos  que  no  hayan  superado  uno  o  más  de  los 
bloques no podrán tener una calificación superior a 4 puntos.

En el  caso  de realizarse  varias  pruebas  escritas  u  orales  y/o  exposiciones 
(bloque 1),  para tener  una calificación positiva en el  bloque será necesario 
tenerla a su vez en cada una de las  mismas.  Cada prueba podría tener una 
ponderación  distinta  según  tipo  y  contenidos  que  correspondan.  Si  no  se 
supera alguna prueba la nota del bloque no podrá ser superior a 4 puntos. 
Todas las pruebas y/o exposiciones tienen carácter eliminatorio.

En cuanto a los trabajos (bloque 2), deberán presentarse en la fecha fijada. 
Respecto  a lo demás se procederá de la misma manera que para el bloque 1.



En el presente curso las horas de libre configuración están asociadas a este 
módulo, con lo cual será necesario cursar dichas horas para superar el módulo 
de DIALT (art. 13 Orden 29 de septiembre de 2010).

La nota de libre configuración afectará a la nota final de DIALT de la siguiente 
forma:

 Si Nota HLC la nota en DIAL aumenta

5-6 0

7 0,25

8 0,5

9 0,75

10 1


