CALENDARIO DE SESIONES DE EVALUACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS
EXCEPTO CAFD (Teco)
✓

Viajes:
o

2ª evaluación — Última semana de enero (TECO, depende de condiciones atmosféricas)

o

3ª evaluación — Del 26 al 29 de mayo (EASD y ACOFIS)

✓

Evaluación inicial -- al terminar el primer mes de clase: 03 octubre

✓

1º Curso: tres evaluaciones parciales:

✓

o

1ª Evaluación -- 19 diciembre

o

2ª Evaluación -- 02 abril

o

3ª Evaluación (en la última semana de mayo) -- 28 mayo

2º Curso: dos evaluaciones parciales:
o

1ª Evaluación -- 19 diciembre

o

2ª Evaluación (previa a la FCT) -- cuando se hayan impartido al menos 110 jornadas lectivas
-- 16 marzo (excepto 2º de Mantenimiento Electromecánico - 23 Marzo)

✓

Evaluación final -- coincidirá con la finalización del régimen ordinario de clase -- 25 junio

✓

Evaluación final excepcional -- al final de cada uno de los trimestres si procede (para evaluar FCT o
proyecto en períodos diferentes al normal)

CALENDARIO DE SESIONES DE EVALUACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS LOGSE
(menos de 2000 horas -- TECO)
✓

Evaluación inicial -- al terminar el primer mes de clase: 03 octubre

✓

1º Curso: tres evaluaciones parciales:
o

1ª Evaluación -- 19 diciembre

o

2ª Evaluación -- 02 abril

o

3ª Evaluación (en la última semana de mayo) -- 28 mayo

✓

Evaluación final (coincidirá con la finalización del régimen ordinario de clase) -- 25 junio

✓

2º Curso:
o

Evaluación final -- para evaluar la FCT y el proyecto -- 19 diciembre

CALENDARIO DE SESIONES DE EVALUACIÓN DE FP BÁSICA
✓

Evaluación inicial -- al terminar el primer mes de clase: 03 octubre

✓

1º Curso:
o

o

✓

▪

1ª Evaluación -- 19 diciembre

▪

2ª Evaluación -- 16 marzo

▪

3ª Evaluación -- 11 mayo

2 sesiones de evaluación final:
▪

Final 1ª convocatoria: jornada 155-160 (semana 32 lectiva) -- 25 mayo

▪

Final 2ª convocatoria: jornada 170-175 (semana 35 lectiva) -- (última semana del
período lectivo -- 25 junio

2º Curso:
o

o

✓

Tres evaluaciones parciales:

Dos evaluaciones parciales:
▪

1ª Evaluación -- 19 diciembre

▪

2ª Evaluación (previa a la FCT) -- 16 marzo

Dos sesiones de evaluación final:
▪

Final 1ª convocatoria (antes de la FCT) - Jornada 125-130 (semana 26 lectiva) - 02
abril

▪

Final 2ª convocatoria -- Jornada 170-175 (semana 35 lectiva -- última semana del
período lectivo) -- 25 junio

Evaluación final excepcional -- al final de cada uno de los trimestres si procede (para evaluar FCT o
proyecto en períodos diferentes al normal)

INICIO DE LOS PERÍODOS DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT):
2º Ciclo de Electromecánica -- 25 de marzo
2º Ciclo de Mecatrónica -- 18 de marzo

2º Ciclo de Jardinería -- 18 de marzo
2º Ciclo de Agroecológico -- 18 de marzo

2º Ciclo de Teco -- Septiembre
2º Ciclo de EASD y ACOFIS -- 18 de marzo

2º F.P. Básica -- 8 de abril

