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CPIFP AYNADAMAR 

 
 

INFORME DE LA REUNIÓN DE EVALUACIÓN      1ºCCFF 

 

Curso:  2019 
/2020 

Familia profesional: 
☐  Imagen Personal 

☐  Sanidad 

Tutor/a:  

Evaluación:  ☐ 1ª  ☐  2ª  ☒ 3ª Curso:  ☒ 1º ☐  2º Grupo: 

 

1. Cumplimiento de las Programaciones y modificaciones comentando las razones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Medidas adoptadas 

 

 

 

 

 

 

3. Otras observaciones e Incidencias  

 

 

 

 

 

 

4. Resumen estadístico 

Nº alumnos evaluados ____  Nº de alumnos que pueden promocionar  ___ y ___ % 

 

5. Alumnos de 1º matriculados en algún módulo de 2º 

Alumno/a Materias Profesor examinador 

   

   

   

   

   

   



Junta de Andalucía 
Consejería de Educación y Deporte 

CPIFP AYNADAMAR 

 
 

 

PROFESORADO ASISTENTE  

Nombre y apellidos Nombre y apellidos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

PROFESORADO AUSENTE:  

Nombre y apellidos Nombre y apellidos 

  

  

6. Informe de RA no desarrollados por módulo, debido a la suspensión de la 
actividad presencial provocada por la pandemia de covid-19, y módulo de 2º curso 
en el que se propone su desarrollo en el curso 2020/21 

MÓDULO 1er CURSO 
RA NO DESARROLLADOS 

MÓDULO 2º CURSO 
UT RA CE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

7. Acta de sesión de evaluación: 
El acta de sesión de evaluación, en formato pdf/digital, se encuentra en Jefatura Técnica. 

Firma del tutor/a: 
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