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Querido/as alumnos/as: 

 

Lo primero, agradeceros la confianza depositada en nosotros y daros la bienvenidos a 

Mediterráneo Culinary Center en la modalidad on-line. 

La formación se realizará a través de una plataforma a la que tendréis acceso dándoos 

de alta introduciendo vuestro usuario y contraseña, que habréis recibido previamente 

vía mail. (Revisar carpeta de spam o correo no deseado)  

En la secretaría virtual disponéis de un video tutorial de iniciación del manejo de la 

plataforma.  

Por otra parte, debido a las peculiaridades de la formación a distancia con respecto a 

la formación presencial, y con el fin de anticiparnos a las posibles dudas que podáis 

tener respecto al desarrollo del curso, hemos realizado esta circular para informaros de 

las herramientas y normativa on-line del centro, que os serán muy útiles durante el 

curso. 

Además, encontraréis un documento dentro de cada una de las asignaturas con la 

presentación del docente.  

Guía docente 

Para cada asignatura disponéis de una guía docente donde se detallan los contenidos 

de la asignatura, así como la temporalización de las unidades, criterios de evaluación y 

tutorías. 

Es obligatoria su lectura para abordar correctamente la asignatura. 

Sistema de evaluación 

Disponéis de tres diferentes sistemas de evaluación a elección del alumno. 

 

• Evaluación por actividades 

La calificación se repartirá 60% actividades y 40% examen.  

Cada una de las partes deberá tener un mínimo de 4 para poder hacer media. 

Proyecto trimestral  30% 

Tarea 20% 

Autoevaluación 10% 

Examen presencial práctico 20% 

Examen presencial teórico 20% 

TOTAL 100% 
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• Evaluación 100% examen trimestral 

Cada trimestre el alumno se evaluará en un examen que incluirá todo el temario 

dado en la evaluación correspondiente, siendo esta su nota única de evaluación. 

• Evaluación 100% anual 

En junio se evaluará mediante un único examen que incluirá todo el temario 

dado en el curso, siendo esta su nota única de evaluación. 

 
Para cada asignatura, el alumno podrá elegir un tipo de evaluación diferente que 

deberá comunicar     al profesor correspondiente lo antes posible (en todo caso antes de 

que finalice la primera entrega de actividades calendarizada). 

Dicha elección, supone elegir un único sistema de los 3 propuestos, no obstante, en 

caso de que lo necesitéis, podréis cambiar el tipo de evaluación en cada uno de los 

trimestres, siempre que aviséis con antelación y por escrito a vuestro profesor. 

 

Evaluación por actividades 

Al inicio de cada evaluación, tendréis calendarizadas las fechas de entrega de las 

actividades en el icono de agenda de cada asignatura.  

 

• El plazo de entrega es idéntico para todos los alumn@s, y hay que entregar en 

tiempo y forma.  

• Si el alumno entrega la actividad en tiempo y forma, podrá ser calificado       entre 

0 y 10 puntos.   

• Si el alumno no entrega en fecha la actividad, esta no será evaluada y contará 

como un cero. 

Solamente se aceptarán entregas fuera de plazo, con justificante médico 

exclusivamente.  

Los motivos laborales no justifican la entrega fuera de plazo de las actividades. 

 

Recordad que, para poder hacer media en el sistema de evaluación por actividades, en 

cada una de las partes el alumno debe haber alcanzado una nota mínima de 4, por lo 

tanto, deberéis tenerlo en cuenta. 
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Agenda de la plataforma. 

Esta herramienta os será de gran utilidad ya que se calendarizarán todas las entregas 

obligatorias.  

Es obligatorio realizar los exámenes de autoevaluación, el proyecto por unidad y la 

actividad de consolidación, al final de cada unidad, en el caso de que se elija la 

modalidad por actividades. 

Tutorías 

Las tutorías son voluntarias por parte del alumnado.  

El horario de las tutorías lo tendréis detallado en la guía docente de cada asignatura.  

Os recordamos que las tutorías individuales, serán semanales y voluntarias con previa 

solicitud con 48 h de antelación al docente de la asignatura, y nunca serán grabadas. 

Las tutorías colectivas, serán semanales siendo matutinas y vespertinas de forma 

alterna semanal, y quedarán grabadas siempre que haya alumnos presentes en la 

videoconferencia. 

Sesiones de evaluación  

La evaluación del módulo formativo por la que se regula la evaluación del alumnado de 

los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo en el ámbito 

territorial de la Comunitat Valenciana” constará: 

 

Para las asignaturas de primer curso, de las siguientes sesiones de evaluación: 

 

Tres sesiones de evaluación parcial: al término del primer, segundo y tercer 

trimestre del curso. 

Sesión de evaluación final ordinaria: al término del tercer trimestre del curso. 

Sesión de evaluación final extraordinaria: al término del tercer trimestre. 

 

Con el calendario lectivo oficial, para los cursos de primero, el centro ha determinado 

la realización de tres evaluaciones parciales:  

 

• Primera evaluación: del 19 de septiembre al 28 de noviembre.  

• Segunda evaluación: del 05 de diciembre al 13 de febrero.  

• Tercer trimestre: del 20 de febrero al 22 de mayo.  

 

Para las asignaturas de segundo curso, de las siguientes sesiones de evaluación: 
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Dos sesiones de evaluación parcial: al término del primer, segundo trimestre del 

curso. 

Sesión de evaluación final ordinaria: al término del segundo trimestre del curso. 

Sesión de evaluación final extraordinaria: al término del tercer trimestre. 

 

Con el calendario lectivo oficial, para los cursos de segundo, el centro ha determinado 

la realización de dos evaluaciones parciales:  

 

• Primera evaluación: del 19 de septiembre al 28 de noviembre.  

• Segunda evaluación: del 05 de diciembre al 13 de febrero.  

Calendario de exámenes presenciales. 

Los exámenes serán por la tarde y, en el caso de que un alumno tenga imposibilidad de 

acudir a los exámenes presenciales, será necesario un justificante médico/de empresa, 

etc. y/o poniéndose en contacto con el centro para que el claustro pueda valorar su 

realización en otra fecha.   No obstante, os recordamos a tod@s, que esta formación es 

una titulación oficial, por lo que la empresa debe permitiros “el tiempo indispensable” 

para la realización de estos exámenes. Si lo necesitáis, el centro puede haceros 

justificantes. Cualquier duda al respecto podréis contactar con secretaría para 

cualquier consulta.  

Así mismo, el calendario de exámenes presenciales en la modalidad a distancia debe 

concentrarse siempre en cuatro días, debido a la diversidad del alumnado a      través de 

este sistema. Muchos de los alumn@s que eligen la modalidad a distancia viven fuera 

de la Comunidad Valenciana, y es necesario concentrar los exámenes en cuatro días 

para facilitar su realización. 

 

El calendario de exámenes anual, lo tenéis en la secretaría virtual, carpeta de 

documentos, desde el primer día del curso. 

Clases prácticas 

Se realizarán voluntariamente 3 sesiones prácticas en cada trimestre y dispondréis del 

calendario anual en la secretaria virtual, carpeta de documentos, desde el primer día 

del curso. 

Es imprescindible confirméis asistencia con 15 días de antelación vía telefónica 

963190020 o vía email secretaria@mediterraneoculinary.com  a la atención de Cristina 

Serón.  

mailto:secretaria@mediterraneoculinary.com
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En caso de no avisar en tiempo y forma, se entenderá que renunciáis al derecho de 

la práctica presencial voluntaria, sin posibilidad de poder asistir.  

Calificaciones 

Independientemente de la modalidad de evaluación elegida, recibiréis un email con el 

boletín de notas trimestral. 

Procedimientos de recuperación 

En el caso de que un alumno de primer curso de la modalidad de evaluación por 

actividades o modalidad 100% trimestral haya suspendido alguna o varias 

evaluaciones, tendrá la posibilidad de recuperar dichas evaluaciones en la convocatoria 

ordinaria del 06 al 09 de junio. 

 

En el caso que el alumno/a no hubiera conseguido los objetivos de la asignatura en la 

convocatoria ordinaria, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria del 27 al 30 

de junio. 

 

En el caso de que un alumno de segundo curso de la modalidad de evaluación por 

actividades o modalidad 100% trimestral haya suspendido alguna o varias 

evaluaciones, tendrá la posibilidad de recuperar dichas evaluaciones en la convocatoria 

ordinaria del 28 de febrero al 3 de marzo.  

 

En el caso que el alumno/a no hubiera conseguido los objetivos de la asignatura en la 

convocatoria ordinaria, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria del 27 al 30 

de junio.  

En esta convocatoria, el alumno se examinará de todos los contenidos de la asignatura, 

independientemente de que tenga una o varias evaluaciones aprobadas. 

En cualquiera de las evaluaciones de recuperación la calificación no podrá ser mayor 

a un 5.  

Nuevamente aprovechamos este comunicado para agradeceros vuestra confianza en 

MCC, y    quedamos a vuestra disposición para resolver cualquier otra duda que pueda 

surgiros, durante el curso.  

 

Saludos cordiales, 

Fdo. Jefatura de estudios 

 

 


