
 
 

EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL  

3º ESO 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Se valorará un 40% los trabajos de clase, participación, 

comportamiento y un 60% el examen. 

Se considera aprobado la calificación igual o superior a 

5.  

Sólo se redondea en la evaluación final desde la sexta 

décima. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Como la evaluación es una evaluación continua, se 

podrá hacer una recuperación trimestral en cada 

evaluación de los alumnos con calificación negativa. 

Sólo se recuperará aquella materia con calificación 

inferior a 5. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 

ABSENTISTAS 

Se proponen las mismas medidas que con los alumnos 

con calificación negativa en cursos anteriores. Los 

alumnos deben comprometerse a asistir a las tutorías y 

entregar los trabajos, sino perderán el derecho a 

examen. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

Los alumnos que no hayan alcanzado en junio 

calificación positiva se les realizará una prueba 

extraordinaria en el mes de septiembre, que consistirá: 

1. Prueba escrita: Se abordarán los principales 

contenidos de la materia y supondrá el 80% de la 

calificación final. 

2. Entrega de trabajos que supondrá el 20 de la 

calificación final. 

 

 



 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

4º ESO 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Se valorará un 40% los trabajos de clase y de casa 

y un 60% las pruebas objetivas.  

Se realizará una prueba objetiva por unidad 

formativa. 

Se considera aprobado la calificación igual o 

superior a 5.  

Sólo se redondea en la evaluación final desde la 

sexta décima. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 

EN EVALUACIÓN ORDINARIA 

Como la evaluación es una evaluación continua, se 

podrá hacer una recuperación trimestral en cada 

evaluación de los alumnos con calificación 

negativa. En la del tercer trimestre se podrá 

recuperar materia no superada en trimestres 

anteriores. 

Sólo se recuperará aquella materia con calificación 

inferior a 5. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 

ABSENTISTAS 

Harán un examen trimestral de recuperación con 

toda la materia programada para el trimestre 

correspondiente. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 

EN EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

Aquéllos alumnos que no superen la materia en la 

convocatoria ordinaria tendrán la posibilidad de 

realizar una prueba extraordinaria que consistirá en 

la realización de una prueba objetiva compuesta 

ejercicios teórico-prácticos, similares a  los que se 

hayan realizado en clase a lo largo del curso. 

 

 

 

 



 

ECONOMÍA 4º ESO 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Se valorará un 10% los trabajos de clase y de 

casa, un 10% un trabajo de investigación y un 80% 

las pruebas objetivas.  

Se realizarán dos pruebas objetivas por trimestre. 

Se considera aprobado la calificación igual o 

superior a 5.  

Sólo se redondea en la evaluación final desde la 

sexta décima. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 

EN EVALUACIÓN ORDINARIA 

Como la evaluación es una evaluación continua, se 

podrá hacer una recuperación trimestral en cada 

evaluación de los alumnos con calificación 

negativa. En la del tercer trimestre se podrá 

recuperar materia no superada en trimestres 

anteriores, por parciales. 

Sólo se recuperará aquella materia con calificación 

inferior a 5. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 

ABSENTISTAS 

Harán un examen trimestral de recuperación con 

toda la materia programada para el trimestre 

correspondiente. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 

EN EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE) 

Aquéllos alumnos que no superen la materia en la 

convocatoria ordinaria tendrán la posibilidad de 

realizar una prueba extraordinaria que consistirá en 

la realización de una prueba objetiva compuesta 

ejercicios teórico-prácticos, similares a  los que se 

hayan realizado en clase a lo largo del curso. 

 

 

 

 

 

 



 

ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Se valorará un 20% los trabajos de clase y de casa y 

un 80% las pruebas objetivas. Para hacer la media es 

necesario obtener al menos un 4 en cada parte. 

Se realizarán dos pruebas objetivas por trimestre. 

Se considera aprobado la calificación igual o superior a 

5.  

Sólo se redondea en la evaluación final desde la sexta 

décima. 

RECUPERACIÓN DE 

ALUMNOS EN EVALUACIÓN 

ORDINARIA 

Como la evaluación es una evaluación continua, se 

podrá hacer una recuperación trimestral en cada 

evaluación de los alumnos con calificación negativa. 

Sólo se recuperará aquella materia con calificación 

inferior a 5. 

RECUPERACIÓN DE 

ALUMNOS CON EVALUACIÓN 

NEGATIVA DE CURSOS 

ANTERIORES (PENDIENTES) 

Aquellos alumnos que tengan pendiente la materia de 

Economía de Primero de Bachillerato tendrán que 

realizar dos pruebas objetivas parciales para superarla, 

uno en enero y otro en abril. Además, tendrán que 

presentar resueltos unos ejercicios que les facilitará la 

profesora. Esos ejercicios supondrán un 30 % de la 

nota y el 70% restante corresponderá a las pruebas 

objetivas. 

Para la preparación de la recuperación se mantendrán 

tutorías con los alumnos . 

RECUPERACIÓN DE 

ALUMNOS ABSENTISTAS 

Harán un examen trimestral de recuperación con toda 

la materia programada para el trimestre 

correspondiente. 

RECUPERACIÓN DE 

ALUMNOS EN EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

Aquéllos alumnos que no superen la materia en la 

convocatoria ordinaria tendrán la posibilidad de realizar 

una prueba extraordinaria que consistirá en la 

realización de una prueba objetiva compuesta 

ejercicios teórico-prácticos, similares a  los que se 

hayan realizado en clase a lo largo del curso. 

 



 
 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Se valorará un 20% los trabajos de clase y de casa 

y un 80% las pruebas objetivas.  

Se realizarán tres pruebas objetivas por trimestre: 

dos parciales y una global. En los globales se 

incluirá toda la materia explicada hasta el momento 

y se irán ponderando de la siguiente forma: 

- Segunda evaluación: 60% nota segundo trimestre 

y 40% el primero. 

- Tercera evaluación/final: 15% nota primer 

trimestre, 25% nota segundo trimestre, 60%nota 

tercer trimestre. 

Se considera aprobado la calificación igual o 

superior a 5.  

Sólo se redondea en la evaluación final desde la 

sexta décima. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 

EN EVALUACIÓN ORDINARIA 

Como la evaluación es una evaluación continua, se 

podrá hacer una recuperación trimestral en cada 

evaluación de los alumnos con calificación 

negativa. En la del tercer trimestre se podrá 

recuperar materia no superada en trimestres 

anteriores. Se recuperará por pruebas objetivas 

globales, no eliminando materia las pruebas 

parciales. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 

ABSENTISTAS 

Harán un examen trimestral de recuperación con 

toda la materia programada para el trimestre 

correspondiente. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 

EN EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

Aquéllos alumnos que no superen la materia en la 

convocatoria ordinaria tendrán la posibilidad de 

realizar una prueba extraordinaria que consistirá en 

la realización de una prueba objetiva compuesta 

ejercicios teórico-prácticos, similares a los que se 

hayan realizado en clase a lo largo del curso.   

 



 
 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  2º 

BACHILLERATO 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Se valorará un 40% los trabajos de clase y de casa 

y un 60% las pruebas objetivas. 

Se realizará una prueba objetiva por cada unidad 

formativa. 

Se considera aprobado la calificación igual o 

superior a 5.  

Sólo se redondea en la evaluación final desde la 

sexta décima. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 

EN EVALUACIÓN ORDINARIA 

Como la evaluación es una evaluación continua, se 

podrá hacer una recuperación trimestral en cada 

evaluación de los alumnos con calificación 

negativa. En la del tercer trimestre se podrá 

recuperar materia no superada en trimestres 

anteriores. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 

ABSENTISTAS 

Harán un examen trimestral de recuperación con 

toda la materia programada para el trimestre 

correspondiente 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 

EN EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

(SEPTIEMBRE) 

Aquéllos alumnos que no superen la materia en la 

convocatoria ordinaria tendrán la posibilidad de 

realizar una prueba extraordinaria que consistirá en 

la realización de una prueba objetiva compuesta 

ejercicios teórico-prácticos, similares a  los que se 

hayan realizado en clase a lo largo del curso. 

 

 

 

 

 

 



 
 

APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, se consideran positivas las calificaciones 

iguales o superiores a 5 puntos y negativas las restantes. 

 La actitud y participación en clase supondrán un 10% de la calificación, correspondiendo un 

5% a cada una de ellas, Los trabajos de clase supondrán un 40% de la calificación final, y las 

pruebas objetivas serán el 50 % restante, debiendo tener el alumno un mínimo de 5 puntos 

para superar el módulo 

EVALUACIÓN FINAL/ORDINARIA 

La nota final del curso será la media aritmética de 

las tres evaluaciones trimestrales, siempre que 

hayan sido puntuadas con un mínimo de 5 puntos 

cada una de ellas.  

Si el alumno no consiguiera una puntuación 

mínima de 5 puntos en alguna de las evaluaciones 

trimestrales no podrá superar el módulo en 

evaluación ordinaria y tendrá que realizar la 

evaluación extraordinaria. 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE 

HAYAN PERDIDO LA 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

El alumno que pierda su derecho a evaluación 

continua por faltas de asistencia reiteradas, será 

evaluado de la siguiente forma: 

 a) Realización de un trabajo propuesto por el 

profesor: 20%  

b) Realización de una prueba de teórico-práctica 

que abarque todos los contenidos del módulo: 

80%. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Aquellos alumnos que no hayan superado el 

módulo, tendrán la posibilidad de recuperarlo, 

mediante una prueba de evaluación que será 

calificada en el mes de junio, esta prueba constará 

de 2 partes: 

 Resolución de tareas de refuerzo personalizadas, 

basadas en aquellos conceptos y procedimientos 

que el alumno no ha interiorizado, estos ejercicios 



 
deberán ser resueltos y entregados al profesor 

antes del día del examen a través del Aula Virtual. 

Esta parte supondrá un 10% de la calificación de 

recuperación.  

Prueba objetiva compuesta de 2 partes, una de 

ellas cubrirá el elemento conceptual del módulo, 

consistiendo en preguntas de respuesta múltiple, 

sobre los conceptos básicos del módulo, y la otra 

cubrirá el elemento procedimental del módulo, por 

lo que consistirá en la resolución de uno o varios 

supuestos prácticos. Esta segunda parte supondrá 

un 90% de la calificación de recuperación, 

ponderando cada una de sus partes con un 40% y 

un 60% respectivamente. 

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA 

ALUMNOS CON ESTE MÓDULO 

PENDIENTE 

Las actividades de recuperación se plantearán a 

los alumnos/as que tienen dificultades para 

alcanzar los objetivos previstos en las unidades de 

trabajo. Se pondrá un especial énfasis en la 

realización de este tipo de actividades por parte de 

aquellos alumnos/as que cursan el módulo por 

segunda vez y en aquellos que, a lo largo de las 

diferentes unidades van mostrando mayores 

dificultades de aprendizaje. Estas actividades se 

plantearán individualmente para los alumnos que 

vayan suspendiendo las distintas pruebas parciales 

que se realicen y, posteriormente, para aquellos 

alumnos que en su caso no vayan a la FCT pues 

tengan suspendido algunos de los módulos de la 

formación específica. Consistirán en realizar 

“ejercicios prácticos tipo”, como los realizados en 

clase con la totalidad del grupo, y que entrañen 

diferentes niveles de dificultad. 

 

 

 

 

 



 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, se consideran positivas las calificaciones 

iguales o superiores a 5 puntos y negativas las restantes. 

 La actitud y participación en clase supondrán un 10% de la calificación, correspondiendo un 

5% a cada una de ellas, Los trabajos de clase supondrán un 40% de la calificación final, y las 

pruebas objetivas serán el 50 % restante, debiendo tener el alumno un mínimo de 5 puntos 

para superar el módulo 

EVALUACIÓN FINAL/ORDINARIA 

La nota final del curso será la media aritmética de 

las tres evaluaciones trimestrales, siempre que 

hayan sido puntuadas con un mínimo de 5 puntos 

cada una de ellas.  

Si el alumno no consiguiera una puntuación 

mínima de 5 puntos en alguna de las evaluaciones 

trimestrales no podrá superar el módulo en 

evaluación ordinaria y tendrá que realizar la 

evaluación extraordinaria. 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE 

HAYAN PERDIDO LA 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

El alumno que pierda su derecho a evaluación 

continua por faltas de asistencia reiteradas, será 

evaluado de la siguiente forma: 

 a) Realización de un trabajo propuesto por el 

profesor: 20%  

b) Realización de una prueba de teórico-práctica 

que abarque todos los contenidos del módulo: 

80%. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Aquellos alumnos que no hayan superado el 

módulo, tendrán la posibilidad de recuperarlo, 

mediante una prueba de evaluación que será 

calificada en el mes de junio, esta prueba constará 

de 2 partes: 

 Resolución de tareas de refuerzo personalizadas, 

basadas en aquellos conceptos y procedimientos 

que el alumno no ha interiorizado, estos ejercicios 

deberán ser resueltos y entregados al profesor 

antes del día del examen a través del Aula Virtual. 



 
Esta parte supondrá un 10% de la calificación de 

recuperación.  

Prueba objetiva compuesta de 2 partes, una de 

ellas cubrirá el elemento conceptual del módulo, 

consistiendo en preguntas de respuesta múltiple, 

sobre los conceptos básicos del módulo, y la otra 

cubrirá el elemento procedimental del módulo, por 

lo que consistirá en la resolución de uno o varios 

supuestos prácticos. Esta segunda parte supondrá 

un 90% de la calificación de recuperación, 

ponderando cada una de sus partes con un 40% y 

un 60% respectivamente. 

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA 

ALUMNOS CON ESTE MÓDULO 

PENDIENTE 

Las actividades de recuperación se plantearán a 

los alumnos/as que tienen dificultades para 

alcanzar los objetivos previstos en las unidades de 

trabajo. Se pondrá un especial énfasis en la 

realización de este tipo de actividades por parte de 

aquellos alumnos/as que cursan el módulo por 

segunda vez y en aquellos que, a lo largo de las 

diferentes unidades van mostrando mayores 

dificultades de aprendizaje. Estas actividades se 

plantearán individualmente para los alumnos que 

vayan suspendiendo las distintas pruebas parciales 

que se realicen y, posteriormente, para aquellos 

alumnos que en su caso no vayan a la FCT pues 

tengan suspendido algunos de los módulos de la 

formación específica. Consistirán en realizar 

“ejercicios prácticos tipo”, como los realizados en 

clase con la totalidad del grupo, y que entrañen 

diferentes niveles de dificultad. 

 

 

 

 

 

 



 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) 

SEGUNDO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

El módulo profesional de Formación en centros de 

trabajo se evaluará a la finalización del ciclo 

formativo de Formación Profesional Básica, una 

vez superado el resto de los módulos profesionales 

asociados a las unidades de competencias del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales que constituye el título. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 23 del 

RD 127/2014, de 28 de febrero, este módulo 

profesional sólo podrá evaluarse un máximo de 

dos veces. Se calificará en términos de “APTO” o 

“NO APTO”. 

NORMAS DE CONVIVENCIA EN LA 

FCT 

Para la comunicación de las faltas leves se 

apercibirá por escrito al alumno. En los casos de 

faltas graves, se le comunicará tal hecho por 

escrito, y se analizará la posibilidad de excluirlo del 

convenio de Formación. En las faltas muy graves 

se excluirá al alumno del convenio de 

colaboración. La exclusión del convenio lleva 

aparejada la calificación de “NO APTO”. 

 Faltas leves. Se consideran faltas leves, las faltas 

reiteradas de asistencia o puntualidad no 

justificadas, según el siguiente baremo:  

a. Tres faltas de puntualidad sin justificación. 

 b. Dos faltas de asistencia sin justificación. 

 c. En dos ocasiones, no informar previamente o 

durante la jornada en la que se produce la 

ausencia a su puesto de formación en la empresa. 

CURSO: 2021-2022  

Faltas graves. Se consideran faltas graves, la 

actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, 

según el siguiente baremo: 

 a. Acumular dos faltas leves. 



 
 b. Faltar al respeto, a cualquier persona en 

proceso derivado de la fase de la FCT.  

c. Falta de interés manifiesta o de 

aprovechamiento durante la realización de la FCT. 

d. Incumplimiento del programa formativo en el 

centro de trabajo.  

Faltas muy graves. Se consideran faltas muy 

graves, que ocasionan la exclusión inmediata del 

convenio de la FCT, según el siguiente baremo: 

 a. Acumular dos faltas graves.  

b. Faltar grave de respeto a cualquier persona 

relacionada con la entidad colaboradora o con el 

proceso de formación del alumno/a. 

 c. No respetar las directrices sobre prevención de 

riesgos laborales. 

 d. No obedecer las instrucciones del tutor laboral, 

o de la persona con jerarquía suficiente en la 

empresa, en aspectos relacionados con la FCT. 

 e. Demostrar de forma manifiesta, falta de interés 

o de aprovechamiento en la fase de Formación en 

Centros de Trabajo.  

f. Incumplimiento manifiesto del programa 

formativo en el centro de trabajo. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Deberán presentarse a la convocatoria 

extraordinaria aquellos alumnos/as que: 

 a. Que hayan obtenido calificación negativa, es 

decir, que no han superado alguno de los módulos 

profesionales asociados a las unidades de 

competencias del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales que constituye el 

título. 

 b. Aquel alumno/a que ha obtenido una 

calificación negativa, es decir, que obtuvo en 

periodo ordinario una calificación de NO APTO, 

deberá repetir dicho módulo y éste tendrá que 



 
realizar todas las actividades programadas en el 

periodo ordinario. 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

Aquellos alumnos que no hubieran superado el 

módulo de FCT tras la realización del periodo 

ordinario o no la hubieran realizado en dicho 

periodo, y cumplan los requisitos de acceso 

establecidos en el Proyecto Curricular de Etapa, 

dispondrán de un periodo extraordinario en las 

fechas que se extiende desde Septiembre-Octubre 

a Noviembre con una duración de 240 horas. 

 En situaciones excepcionales, debidamente 

justificadas y acreditadas podrá autorizarse por 

parte de la Subdirección General de Formación 

Profesional, previo informe del Departamento 

correspondiente y de la Inspección de Educación, 

la realización del Módulo de Formación en Centros 

de Trabajo en otros periodos distintos al señalado 

anteriormente. Dichos alumnos/as deberán repetir 

dicho módulo y éste tendrá que realizar todas las 

actividades programadas en el periodo ordinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, se consideran positivas las calificaciones 

iguales o superiores a 5 puntos y negativas las restantes. 

 La actitud y participación en clase supondrán un 10% de la calificación, correspondiendo un 

5% a cada una de ellas, Los trabajos de clase supondrán un 40% de la calificación final, y las 

pruebas objetivas serán el 50 % restante, debiendo tener el alumno un mínimo de 5 puntos 

para superar el módulo 

EVALUACIÓN FINAL/ORDINARIA 

La nota final del curso será la media aritmética de 

las tres evaluaciones trimestrales, siempre que 

hayan sido puntuadas con un mínimo de 5 puntos 

cada una de ellas.  

Si el alumno no consiguiera una puntuación 

mínima de 5 puntos en alguna de las evaluaciones 

trimestrales no podrá superar el módulo en 

evaluación ordinaria y tendrá que realizar la 

evaluación extraordinaria. 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE 

HAYAN PERDIDO LA 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

El alumno que pierda su derecho a evaluación 

continua por faltas de asistencia reiteradas, será 

evaluado de la siguiente forma: 

 a) Realización de un trabajo propuesto por el 

profesor: 20%  

b) Realización de una prueba de teórico-práctica 

que abarque todos los contenidos del módulo: 

80%. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Aquellos alumnos que no hayan superado el 

módulo, tendrán la posibilidad de recuperarlo, 

mediante una prueba de evaluación que será 

calificada en el mes de junio, esta prueba constará 

de 2 partes: 

 Resolución de tareas de refuerzo personalizadas, 

basadas en aquellos conceptos y procedimientos 

que el alumno no ha interiorizado, estos ejercicios 

deberán ser resueltos y entregados al profesor 

antes del día del examen a través del Aula Virtual. 



 
Esta parte supondrá un 10% de la calificación de 

recuperación.  

Prueba objetiva compuesta de 2 partes, una de 

ellas cubrirá el elemento conceptual del módulo, 

consistiendo en preguntas de respuesta múltiple, 

sobre los conceptos básicos del módulo, y la otra 

cubrirá el elemento procedimental del módulo, por 

lo que consistirá en la resolución de uno o varios 

supuestos prácticos. Esta segunda parte supondrá 

un 90% de la calificación de recuperación, 

ponderando cada una de sus partes con un 40% y 

un 60% respectivamente. 

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA 

ALUMNOS CON ESTE MÓDULO 

PENDIENTE 

Las actividades de recuperación se plantearán a 

los alumnos/as que tienen dificultades para 

alcanzar los objetivos previstos en las unidades de 

trabajo. Se pondrá un especial énfasis en la 

realización de este tipo de actividades por parte de 

aquellos alumnos/as que cursan el módulo por 

segunda vez y en aquellos que, a lo largo de las 

diferentes unidades van mostrando mayores 

dificultades de aprendizaje. Estas actividades se 

plantearán individualmente para los alumnos que 

vayan suspendiendo las distintas pruebas parciales 

que se realicen y, posteriormente, para aquellos 

alumnos que en su caso no vayan a la FCT pues 

tengan suspendido algunos de los módulos de la 

formación específica. Consistirán en realizar 

“ejercicios prácticos tipo”, como los realizados en 

clase con la totalidad del grupo, y que entrañen 

diferentes niveles de dificultad. 

 


