
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN. 

Los criterios de calificación se ponderaran del siguiente modo y son los siguientes: 

A) Controles, exámenes o pruebas de evaluación objetivas, de los 

Resultados de Aprendizaje. 

60% 

 

B) Observación Directa en el aula. Repartidos entre: 30% 

B.1) Casos prácticos y actividades realizadas en el aula: Entre ellas estará 

el reto inicial y final, casos prácticos,  actividades digitales, artículos 

de actualidad que se expondrán en clase, en relación a las unidades 

que trabajamos en ese momento, el proyecto final. 

 

 

30% 

 

 

 

C) Observación Indirecta, fuera del aula. Repartidos entre: 10% 

C.1) Revisión del cuaderno de clase: Teniendo en cuenta que en cada 

unidad se habrá de entregar a su profesora el cuaderno de clase. Se 

valorará además el orden y limpieza, la realización de todas las 

actividades exigidas en la unidad y la realización de correcciones y 

la toma de notas en el mismo y la puntualidad en la entrega del 

cuaderno. 

 

 

10% 

 

 

 

 

Para la valoración de estos apartados,  al alumnado se le darán a conocer cuáles son las rúbricas de 

evaluación, para cada uno de los apartados anteriores de los criterios de calificación que utiliza su profesora. 

Para hacer media en cada evaluación, será necesario haber obtenido una calificación individual en cada 

prueba objetiva de 4 puntos, las pruebas objetivas con calificación inferior a 4 puntos deberán recuperarse 

individualmente para obtener una calificación igual o superior a 4 puntos y que la media final de la evaluación 

sea igual o superior a 5 puntos. 

La calificación final a introducir en Seneca, en cada evaluación se aproximará a partir de 0,75 

decimales, al entero más próximo por exceso, siempre que la puntuación mínima sea 5 que es lo exigido para 

aprobar. 

Cuando la actitud de un/a alumnado/a durante la realización de un examen no sea la adecuada (copia, 

molesta a los demás, etc) será automáticamente suspendido debiendo ir directamente a la recuperación de la 

evaluación correspondiente. 

La calificación final de Junio será el resultado de la  media aritmética de las notas del resto de 

evaluaciones siempre que sean iguales o superiores a 5 puntos. 

 

Criterios de recuperación.  



La primera, segunda y tercera evaluación parcial se recupera con un examen escrito y/o actividades 

que contengan cuestiones teórico-prácticas que integren los criterios de evaluación y competencias 

profesionales, personales y sociales correspondientes a las unidades didácticas impartidas en la misma. 

 Esta prueba de recuperación se efectuará al final de cada evaluación o al inicio de la siguiente 

evaluación. 

Prueba de evaluación final  

  La Orden de 29 de Septiembre de 2010, posibilita la convocatoria de evaluación final y la realización 

de actividades de refuerzo en el centro educativo para garantizar la adquisición de las competencias propias 

del currículo por parte de los/as alumnados/as que no superen alguno de los módulos en la evaluación parcial 

 En la aplicación de la normativa anteriormente citada, se determinarán y planificarán actividades de 

refuerzo o mejora de las competencias que permitas al alumnado la superación del módulo profesional o, en 

su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo. 

    Se realizarán actividades durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial (3ª 

evaluación) y la evaluación final (las tres primeras semanas de junio).  

Pérdida de evaluación continua   

Para el alumnado que supere el 25% de faltas de asistencia injustificadas durante un mes (4 horas en 

este módulo), perderá el derecho a evaluación continua, pudiendo superar dicha evaluación en la evaluación 

final, según recoge el ROF de este centro 

Además el alumnado que de forma reiterada falte a todas las clases más de 10 días consecutivos, se 

le comunicará a la Dirección del centro para tramitar la baja en la matrícula por absentismo. 
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EMPRESA EN EL AULA 2º DE GAD CURSO 22/23 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

PRIMER TRIMESTRE:  

• En el apartado de observación directa supondrá un 30% y se tendrá en cuenta: 

Bloques del 1 al 3 Proyecto en grupo “Plan de empresa”. Supondrá un 15% del porcentaje de 

la observación directa. 

Se realizará en clase y se recogerá en un proyecto de grupo, de todos los apartados que se 

han descrito anteriormente y que pertenecen a estos bloques.  

Para la evaluación de este proyecto se tendrá en cuenta: 

• El contenido de cada bloque, la maduración en cada uno de ellos. 

• La presentación de forma escrita  

• La defensa de forma oral en clase.  

Desarrollo de los temas del 4, 5 y 6 (libro de texto): Supondrá un 15 % del total de la 

observación directa. 

Se desarrollarán los temas de forma teórica- práctica del libro de texto en clase. Se realizarán 

los supuestos prácticos por el alumnado de forma grupal.  Los grupos serán de dos 

alumnos/as como máximo y en cada tema se irá rotando para que el alumno/a trabaje con 

todos los compañeros/as de la clase. 

Se prepara toda la documentación de cada departamento para poder utilizarla en el supuesto 

práctico del segundo trimestre. 

En esta parte es fundamental que el alumnado tenga claro las tareas a realizar por cada 

departamento. 

Este apartado se calificará cada día en clase y de forma grupal; el alumnado realizará las 

actividades con los programas de Word y Excel o en su caso de forma oral que se planteen. 
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 Se anotarán en el cuaderno del profesor y al total de actividades realizadas en el trimestre 

se le aplicará el 15% de la observación directa. 

• La observación indirecta supondrá un 10% de la nota del trimestre: 

El alumnado tendrá que resolver en casa una serie de ejercicios de cada tema que se plantean 

en el libro de texto. Se fechará un día para corregirlos entre todos/as en clase y se anotará 

en este apartado el trabajo realizado por cada alumno/a. 

• Pruebas escritas. Supondrán un 60% de la nota del trimestre. 

Se realizarán dos pruebas escritas: 

• La primera prueba constará de los tres primeros temas del libro. Se realizará a 

finales del mes de octubre. 

• La segunda consistirá en un supuesto práctico de los temas 4,5 y 6; dónde el 

alumnado tiene que saber llevar a cabo las tareas de los distintos 

departamentos.  

Segundo trimestre: 

• La observación directa en este trimestre supondrá un 30% de la nota. 

En la primera parte del trimestre se desarrollarán los departamentos de contabilidad, 

tesorería y RRHH.  

El alumnado trabajará en grupo de dos y realizará la parte del proyecto relativa a estos tres 

departamentos.  

Se anotará el trabajo realizado a diario en clase. 

En la segunda parte del trimestre el alumnado de forma individual realizará las gestiones de 

todos los departamentos con los programas de Factusol, Contasol y Nominasol. 

Se anotará el trabajo realizado de forma individual cada día en clase. 

• La observación indirecta será del 10% de la nota. 

El alumnado tendrá que resolver en casa una serie de ejercicios de cada tema 

(departamentos de contabilidad, tesorería y RRHH), que se plantean en el libro de texto. Se 

fechará un día para corregirlos entre todos/as en clase y se anotará en este apartado el 

trabajo realizado por cada alumno/a. 
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• Pruebas escritas supondrá el 60% de la nota. 

En este trimestre se realizarán dos pruebas escritas: 

• La primera prueba será de los temas 7, 8 y 9 del libro.  

• La segunda prueba consistirá en un supuesto práctico de gestión comercial 

dónde el alumnado tendrá que realizar las operaciones de todos los 

departamentos de la empresa (almacén, compras, ventas, contabilidad, 

tesorería y RRHH). Este supuesto se realizará con los programas de gestión 

Factusol, Contasol y Nominasol. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE LA NOTA. 

La calificación de cada uno de los trimestres, así como de la evaluación final, será el resultado 

de sumar los siguientes porcentajes: 

• Observación directa:       30% 

• Observación indirecta:       10% 

• Pruebas objetivas:       60% 

La calificación será la obtenida por el alumnado en cada apartado de los relacionados 

anteriormente. Se mantendrá la nota de las partes superadas en el proceso de las 

evaluaciones parciales. 

Para hacer media en cada evaluación, será necesario haber obtenido una calificación 

individual en cada trabajo o prueba objetiva (instrumento de evaluación) de 4 puntos y que 

la media final de la evaluación sea igual o superior a 5 puntos. 

La calificación final a introducir en Seneca, en cada evaluación se aproximará desde 0,75 

decimales, inclusive, al entero más próximo por exceso, siempre que la puntuación mínima 

sea 5 que es lo exigido para aprobar.  

 



1 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUCIÓN 

 

MÓDULO PROFESIONAL:    LIBRE CONFIGURACIÓN. CURSO 2022/23 

 
 

1.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Aspectos fundamentales 

 

En la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas 

de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en Andalucía, 

concretamente: 

En su artículo 2: Normas generales de ordenación de la evaluación. 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales. 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

En su artículo 3: Criterios de evaluación 

2. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, 

así como a conocer los resultados de sus aprendizajes. 

3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una 

calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. 

Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el 

grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada 

módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los 

objetivos generales relacionados, así como de la competencia general y las 

competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil 

profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de 

progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder. 

En su artículo 10: 

5. Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el 
profesorado responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes del 
proceso de evaluación serán adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no 
fuera posible, se adoptarán por mayoría simple del profesorado que imparta docencia 
en el grupo. 

Además de lo anteriormente expuesto se tendrá en cuenta: 
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• Las indicaciones del Proyecto Educativo de Centro.  

• Las orientaciones del Departamento de Administración y Gestión 

Dentro de estas tenemos: 

- En los exámenes tipo test: los fallos no restarán. 

- En los exámenes de preguntas cortas, se valorará la corrección y concreción 
de la respuesta. 

- En la elaboración de trabajos su entrega en el plazo, su adecuación a las 
instrucciones recibidas y a los contenidos propuestos, incluyendo todos los 
apartados, características y nivel de profundización que el/la profesor/a 
especifique. 

- En los supuestos prácticos se valorará la perfección en la resolución y en la 
presentación según se indique en el propio ejercicio. 

 
En todas las pruebas se expresarán los puntos que supone la resolución de cada uno de 
los apartados de los que conste. 

 

 

1.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

Como establece la legislación vigente, “el alumnado que no haya cursado las horas de 
libre configuración, no podrá superar el módulo profesional al que se encuentren 
asociadas dichas horas a efectos de evaluación y matriculación”. 

 
Las horas de libre configuración supondrán un 30% de la nota del módulo “Empresa 
en el Aula”. 
 

• En el apartado de observación directa el porcentaje será de un 40%: 

 

1. Realización de trabajos individuales (ejercicios prácticos de cada programa) 
sobre aspectos concretos del programa que demuestren el dominio de los 
contenidos correspondientes. 

 

2. Resolución de supuestos prácticos en situaciones reales realizados  en clase. 

 

• Pruebas objetivas consistentes en el desarrollo de los contenidos de las 

correspondientes unidades de trabajo a través de preguntas cortas, tipo test y 

resolución de supuestos prácticos.  
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- Se realizará una prueba escrita práctica de cada programa. De tal manera que, en 

cada evaluación se disponga de al menos dos notas numéricas para efectuar la media 

aritmética, siendo ésta el 60% de la nota final. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE LA NOTA. 

 

La calificación de cada uno de los trimestres, así como de la evaluación final, será el 

resultado de sumar los siguientes porcentajes: 

 

• Observación directa:       40% 

• Pruebas objetivas:       60% 

 

Las actividades de recuperación a realizar durante las evaluaciones parciales con el fin 

de que los alumnos/as con más dificultades en la materia se incorporen al proceso normal 

de evaluación podrán consistir en: 

• Entrega de ejercicios complementarios para que se realicen de forma individual 
sobre temas o aspectos a recuperar. 

• Seguimiento de los trabajos expresados anteriormente. 

• Realización de nuevas pruebas específicas. 

 

El período de recuperación previo a la evaluación final será del 17 de marzo al 22 de 
junio. 

 

 

 

 

 

 



MÓDULO: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA 

PRIMERO DE GAD. CURSO 2022/2023 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
En el apartado de observación directa supondrá un 30% y se tendrá  en cuenta 

1. Ejercicios prácticos de cada tema re los temas del módulo, que demuestren el 

dominio de los contenidos correspondientes. Estos ejercicios se realizarán en 

clase.                                                             10% 

2. Corrección de ejercicios en casa en una fecha acordada.             10% 

3. Supuesto práctico en FACTUSOL en clase.                                       10% 

En el apartado de observación indirecta supondrá un 10% y se tendrá en cuenta: 

1. Resolución de supuestos prácticos  realizados  en casa.  5% 

2. Realizar preguntas iniciales de cada tema y llevar un vocabulario de términos 

relativos a los contenidos del tema.     5% 

 

Pruebas objetivas consistentes en el desarrollo de los contenidos de las correspon-

dientes unidades de trabajo a través de preguntas cortas, tipo test y resolución de 

supuestos prácticos. 

- Se realizará una prueba escrita de cada dos o tres unidades (según extensión y difi-

cultad). De tal manera que, en cada evaluación se disponga de al menos dos notas 

numéricas para efectuar la media aritmética, siendo ésta el 60% de la nota final. 

DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE LA NOTA 

La calificación de cada uno de los trimestres, así como de la evaluación final, será el 

resultado de sumar los siguientes porcentajes: 

 Observación directa:       30% 

 Observación indirecta:       10% 

 Pruebas objetivas:       60% 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN 

DE TESORERÍA. 

Los criterios de calificación se ponderaran del siguiente modo y son los siguientes: 

 

A) Controles, exámenes o pruebas de evaluación objetivas, de los 

Resultados de Aprendizaje. 

60% 

 

B) Observación Directa en el aula. Repartidos entre: 30% 

B.1) Supuestos prácticos y actividades realizadas en el aula: Entre ellas 

estarán las preguntas iníciales de cada unidad, los ejercicios, casos 

prácticos, exposiciones orales, supuestos que se plantean para cada 

unidad, el proyecto final. 

 

 

30% 

 

 

 

C) Observación Indirecta, fuera del aula. Repartidos entre: 10% 

C.1) Revisión del cuaderno de clase: Teniendo en cuenta que en cada 

unidad se habrá de entregar a su profesora el cuaderno de clase. Se 

valorará además el orden y limpieza, la realización de todas las 

actividades exigidas en la unidad y la realización de correcciones y 

la toma de notas en el mismo y la puntualidad en la entrega del 

cuaderno. 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

Para la valoración de estos apartados,  al alumnado se le darán a conocer cuáles son las rúbricas de 

evaluación, para cada uno de los apartados anteriores de los criterios de calificación que utiliza su profesora. 

Para hacer media en cada evaluación, será necesario haber obtenido una calificación individual en cada 

prueba objetiva de 4 puntos, las pruebas objetivas con calificación inferior a 4 puntos deberán recuperarse 

individualmente para obtener una calificación igual o superior a 4 puntos y que la media final de la evaluación 

sea igual o superior a 5 puntos. 

La calificación final a introducir en Seneca, en cada evaluación se aproximará a partir de 0,75 

decimales, al entero más próximo por exceso, siempre que la puntuación mínima sea 5 que es lo exigido para 

aprobar. 

Cuando la actitud de un/a alumnado/a durante la realización de un examen no sea la adecuada (copia, 

molesta a los demás, etc) será automáticamente suspendido debiendo ir directamente a la recuperación de la 

evaluación correspondiente. 



La calificación final de Junio será el resultado de la  media aritmética de las notas del resto de 

evaluaciones siempre que sean iguales o superiores a 5 puntos. 

 

Criterios de recuperación.  

La primera evaluación parcial se recupera con un examen escrito, conteniendo cuestiones teórico-

prácticas que integren los criterios de evaluación y competencias profesionales, personales y sociales 

correspondientes a las unidades didácticas impartidas en la misma. Pudiéndose además pedir al alumnado la 

entrega de algún ejercicio, supuesto o tarea adicional que considere oportuno su profesora. Esta prueba de 

recuperación se efectuará al inicio de la segunda evaluación. 

 La segunda evaluación parcial se recupera con el mismo proceso que el descrito para la recuperación 

de la primera evaluación parcial y se realizará al final de la segunda evaluación. 

Prueba de evaluación final  

  La Orden de 29 de Septiembre de 2010, posibilita la convocatoria de evaluación final y la realización 

de actividades de refuerzo en el centro educativo para garantizar la adquisición de las competencias propias 

del currículo por parte de los/as alumnos/as que no superen alguno de los módulos en la evaluación parcial 

 En la aplicación de la normativa anteriormente citada, se determinarán y planificarán actividades de 

refuerzo o mejora de las competencias que permitan al alumnado la superación del módulo profesional o, en 

su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo. 

    Se realizarán actividades durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial (3ª 

evaluación) y la evaluación final.  

 

Pérdida de evaluación continua   

Para el alumnado que supere el 25% de faltas de asistencia injustificadas durante un mes (7 horas en 

este módulo), perderá el derecho a evaluación continua, pudiendo superar dicha evaluación en la evaluación 

final, según recoge el ROF de este centro 

Además el alumnado que de forma reiterada falte a todas las clases más de 10 días consecutivos, se 

le comunicará a la Dirección del centro para tramitar la baja en la matrícula por absentismo. 

 



 

 
 

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN. 

OPERACIONES ADMTVAS. DE RRHH. CURSO 2022/23 

 

 

 
8.2 INSTRUMENTOS PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA  APRENDIZAJE 

En la evaluación se tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje 

establecidos para cada módulo profesional, así como la adquisición de las competencias y objetivos 

generales de cada título. 

Las técnicas e instrumentos para la realización de la evaluación a utilizar  son las siguientes: 

• La observación en el aula.    

• Las actividades realizadas en clase y en casa.  

• Las pruebas teóricas.  

• Las pruebas prácticas.”  

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, 

Herramientas para la evaluación de este módulo serán: 

• Actividades realizadas en clase y en casa: 

Se refiere a todas las prácticas, ejercicios, preguntas de clase, y/o trabajos solicitados por el profesor 

a realizar tanto en clase como en casa. Quedará constancia de los resultados de dichos ejercicios en 

el cuaderno del profesor.  

• Pruebas específicas: 

Se refiere a las diversas pruebas que se irán haciendo a lo largo de cada evaluación referentes a los 

contenidos fijados en las unidades didácticas implicadas. Dichas pruebas podrán contar con una 

parte teórica y otra práctica. 

En todas las pruebas se expresarán los puntos que supone la resolución de cada uno de los apartados 

de los que conste. 

Se evaluará teniendo en cuenta los objetivos didácticos y los criterios de evaluación establecidos en 

cada unidad didáctica. 

Quedará constancia de los resultados de dichas pruebas en el cuaderno del profesor/a. 

Después de realizadas las pruebas escritas, serán entregadas a los alumnos ya corregidas, se 

comentarán en clase los resultados correctos y se realizaran los ejercicios que constituyeron la 

prueba. 

En general cualquier actividad de evaluación será corregida en clase. 

 

 

 

El porcentaje que le asigno a cada INSTRUMENTO es el siguiente: 

 

 

INSTRUMENTOS  EVALUACIÓN  PORCENTAJES 

Actividades realizadas a Classrromm  y 

Observación en el aula 

20% 

Pruebas específicas (teóricas y/ ó practicas ) 60% 

Dinámicas de grupo, Entrevistas, Role Playing 10% 

Actividades de investigación,),trabajos grupo  10% 
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8.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION: 

 

Según la Orden de 29 de septiembre de 2010, la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado será continua. Esto requiere su participación en las actividades programadas así como 

la asistencia a clase en la modalidad presencial. (apartado 2, artículo 2 del capitulo I) 

 

Evaluación inicial: 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos o de los 

módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una evaluación inicial 

que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que 

presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que 

va a cursar.  

La información necesaria la obtendré de la observación y de cuestionarios específicos. 

Esta evaluación no conlleva calificación para el alumnado. 

Evaluaciones parciales: 

Durante el curso se realizarán dos sesiones de evaluación parcial. La última de dichas sesiones se 

desarrollará en la primera semana de marzo, previa la realización de la FCT, una vez impartidas 110 

jornadas lectivas. 

La información que se recogerá con este tipo de evaluación versará sobre los siguientes aspectos: 

• Progresos de cada alumno y del grupo. 

• Dificultadas halladas en el aprendizaje de los diferentes tipos de contenidos. 

• Técnicas de trabajo intelectual y manual utilizadas por el alumnado. 

• Replanteamiento de las estrategias didácticas que se han elegido con respecto al desarrollo 

de las capacidades terminales. 

• Tipo y grado de los aprendizajes adquiridos mediante las actividades enseñanza propuestas.  

• Actitudes, motivaciones, esfuerzo  manifestado por el alumnado a lo largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y su relación con las estrategias y actividades desarrolladas. 

Se realizará a lo largo del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del análisis de los 

aprendizajes adquiridos por los alumnos y de la información recogida sobre la marcha  del proceso 

formativo que estamos desarrollando, lo que permitirá poder analizar las dificultades encontradas y 

replantearnos las estrategias más adecuadas para el desarrollo de los resultados de aprendizajes 

propuestos en cada uno de los módulos profesionales. 

La información necesaria se obtendrá en cada caso de los instrumentos de evaluación anteriormente 

citados.  

Evaluaciones pendientes: 

 

Si el alumno/a no alcanza los resultados de aprendizaje programados para una evaluación, 

tendrá derecho a una prueba de recuperación de la materia impartida en la primera evaluación, 

que se celebrará después de la entrega de las calificaciones.. 

Antes de la entrega notas de la segunda evaluación se realizará una prueba de recuperación 

de la materia pendiente. 

En la recuperación, los criterios de calificación serán los mismos que en la evaluación. 

El alumno/a deberá presentar los ejercicios y trabajos propuestos durante el periodo de evaluación. 

 

Evaluación final: 
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Tendrá por finalidad la valoración de los resultados del aprendizaje al finalizar una determinada fase 

del proceso formativo, tomando como referencia los criterios de evaluación y los objetivos establecidos 

para ese periodo. 

La evaluación realizada al final del Módulo formativo cumplirá las siguientes funciones: 

• Constatar el logro de los tipos y grados de aprendizaje establecidos en las capacidades 

terminales de los correspondientes módulos profesionales. 

• Comprobar la consecución de los objetivos generales previstos para el módulo. 

•  Determinar si la formación adquirida responde al referente profesional recogido en el perfil 

profesional y que es demandada por el sector productivo. 

Para superar el módulo, el alumno/a deberá haber aprobado todas las evaluaciones, bien en las 

evaluaciones parciales o bien en la evaluación final. En cuyo caso, la nota final será la media de las 

notas de cada evaluación. Para los alumnos/as que suspendan alguna evaluación se establecerán 

actividades de recuperación, tal y como se indica más adelante. 

“Cuando un alumno disponga o se valga de medios ilícitos en la celebración de un examen, o se 

atribuya indebidamente la autoría de trabajos académicos requeridos para la evaluación se actuará: 

• Será  suspendido dicho parcial  o trabajo académico,  con la opción de superar la parte 

pendiente en la prueba final, de esta manera no se está restringiendo su derecho a  

examinarse” ni a ser “evaluado”, simplemente el alumno por haber hecho uso de medios 

ilícitos ha viciado la prueba en cuestión y, consecuentemente, no puede ser valorado 

conforme a la misma. 

• Además se le pondrá un parte por el acto de fraude, considerado por mí como una falta  

grave, con su correspondiente expulsión según tipifica el ROF de este centro para dichas 

faltas. 

Pérdida de evaluación continua   

Para el alumnado que supere el 25% de faltas de asistencia injustificadas durante un mes (6 

horas en este módulo), perderá el derecho a evaluación continua, pudiendo superar dicha evaluación 

en la evaluación final, según recoge el ROF de este centro 

Además el alumnado que de forma reiterada falte a todas las clases más de 10 días 

consecutivos, se le comunicará a la Dirección del centro para tramitar la baja en la matrícula por 

absentismo. 
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8.4 ,  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

8.4.1 CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 

 Los criterios a aplicar en las pruebas realizadas en este módulo serán los siguientes: 

• En los exámenes tipo test: 

- Si son de respuesta única, cada 2 fallos se restará 1 verdadero. 

- Si son de respuesta múltiple, los fallos no restarán. 

• En los exámenes de preguntas cortas, se valorará la concreción de la respuesta y  las faltas de 

ortografía 

• En los exámenes de preguntas largas, se tendrá en cuenta el desarrollo, la concreción, aspectos 

técnicos y científicos, la estructura ,  la conclusión y las faltas de ortografía 

• En los exámenes prácticos: 

- En problemas, se valorará el planteamiento, la resolución y la interpretación de los 

resultados. 

- En documentos, se valorará la correcta cumplimentación. 

8.4.2. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS: 

Se estructuraran en 2  partes: 

• Una parte teórica: preguntas test / cuestiones. 

• Uno o varios casos prácticos correspondientes a cada unidad. 

8.4.3. OBTENCIÓN DE CALIFICACIONES: 

- Calificación por evaluaciones parciales 

 Se harán uno o varios controles teóricos y/o prácticos para cada bloque temático, que se 

considerarán superados cuando se obtenga en cada control una nota igual o superior a 5. 

En el caso que al finalizar la evaluación algunos de los controles no estuviese superado el alumno/a 

realizará una nueva prueba teórica y/o práctica que le permita recuperar aquellos contenidos no 

evaluados positivamente. 

Se hará la  media entre todos los controles cuando su nota sea igual o superior a 5. En caso contrario 

será no positivo en la evaluación quedando pendiente de recuperar la parte o el bloque no superado. 

La nota se calculará aplicando la media aritmética entre todos los bloques de la evaluación, en el caso 

de que exista algún control suspenso y la media salga positiva, la nota será de 4. 

- Calificación final de curso: 

Cuando el alumno/a haya superado las dos evaluaciones parciales la nota de la evaluación final será 

su media. 

Cuando el alumno/a no haya superado el proceso de evaluación parcial, tendrá un periodo de 

recuperación comprendido entre el 15 de marzo y el 22 de junio. En este caso la nota se calculará 

teniendo en cuenta: 

• La superación de los controles teóricos y/o prácticos pendientes de calificación positiva.  

• La nota final se calculará aplicando los mismos criterios que en las evaluaciones parciales. 
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9. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN: Actividades de Refuerzo y mejora 

de las competencias 
La Orden de 29 de Septiembre de 2010, posibilita la convocatoria de evaluación final y la 

realización de actividades de refuerzo en el centro educativo para garantizar la adquisición de las 

competencias propias del currículo por parte de los/as alumnados/as que no superen alguno de los 

módulos en la evaluación parcial. 

 En  aplicación de la normativa anteriormente citada, se determinarán y planificarán 

actividades de refuerzo o mejora de las competencias que permitan al alumnado la superación del 

módulo profesional o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo.  

    Se realizarán actividades durante el periodo comprendido entre la última evaluación 

parcial y la evaluación final.  De marzo a junio. 

 

Las clases del periodo de recuperación estarán enfocadas prioritariamente al alumnado 

que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial. 

 

o Durante este tiempo, el alumno/a realizará ejercicios de repaso,prestando e

special atención a aquellos temas o unidades en los que haya mostrado una  

mayor dificultad. 

o Lectura de artículos relacionados con el contenido para una mejor comprensión. 

o Ejemplificación en las explicaciones orales con casos reales. 

o Trabajos de investigación o actividades de profundización y enriquecimiento para 

aquellos alumnos con mayor nivel de conocimientos. 

o Tutorización entre iguales. 

o Para motivar se propondrán actividades que vayan ligadas al futuro profesional de 

los alumnos. 

 

 

Por evaluación: Se realizará una prueba escrita  por cada evaluación a aquellos alumnos/as 

que no hayan superado algún control (sólo deberán examinarse de los controles suspensos). Hará las 

veces de recuperación del trimestre. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO TÉCNICA CONTABLE. 

Los criterios de calificación se ponderaran del siguiente modo y son los siguientes: 

A) Controles, exámenes o pruebas de evaluación objetivas, de los 

Resultados de Aprendizaje. 

60% 

 

B) Observación Directa en el aula. Repartidos entre: 30% 

B.1) Supuestos prácticos y actividades realizadas en el aula: Entre ellas 

estarán prácticas, casos prácticos,  actividades digitales,  en relación 

a las unidades que trabajamos en ese momento, el proyecto final.  

 

 

 

30% 

 

 

 

C) Observación Indirecta, fuera del aula. Repartidos entre: 10% 

C.1) Revisión del cuaderno de clase: Teniendo en cuenta que en cada 

unidad se habrá de entregar a su profesora el cuaderno de clase. Se 

valorará además el orden y limpieza, la realización de todas las 

actividades exigidas en la unidad y la realización de correcciones y 

la toma de notas en el mismo y la puntualidad en la entrega del 

cuaderno. 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

Para la valoración de estos apartados,  al alumnado se le darán a conocer cuáles son las rúbricas de 

evaluación, para cada uno de los apartados anteriores de los criterios de calificación que utiliza su profesora. 



Para hacer media en cada evaluación, será necesario haber obtenido una calificación individual en cada 

prueba objetiva de 4 puntos, las pruebas objetivas con calificación inferior a 4 puntos deberán recuperarse 

individualmente para obtener una calificación igual o superior a 4 puntos y que la media final de la evaluación 

sea igual o superior a 5 puntos. 

La calificación final a introducir en Seneca, en cada evaluación se aproximará a partir de 0,75 

decimales, al entero más próximo por exceso, siempre que la puntuación mínima sea 5 que es lo exigido para 

aprobar. 

Cuando la actitud de un/a alumnado/a durante la realización de un examen no sea la adecuada (copia, 

molesta a los demás, etc) será automáticamente suspendido debiendo ir directamente a la recuperación de la 

evaluación correspondiente. 

La calificación final de Junio será el resultado de la  media aritmética de las notas del resto de 

evaluaciones siempre que sean iguales o superiores a 5 puntos. 

 

Criterios de recuperación.  

La primera, segunda y tercera evaluación parcial se recupera con un examen escrito y/o actividades 

que contengan cuestiones teórico-prácticas que integren los criterios de evaluación y competencias 

profesionales, personales y sociales correspondientes a las unidades didácticas impartidas en la misma. 

 Esta prueba de recuperación se efectuará al final de cada evaluación o al inicio de la siguiente 

evaluación. 

Prueba de evaluación final  

  La Orden de 29 de Septiembre de 2010, posibilita la convocatoria de evaluación final y la realización 

de actividades de refuerzo en el centro educativo para garantizar la adquisición de las competencias propias 

del currículo por parte de los/as alumnados/as que no superen alguno de los módulos en la evaluación parcial 

 En la aplicación de la normativa anteriormente citada, se determinarán y planificarán actividades de 

refuerzo o mejora de las competencias que permitas al alumnado la superación del módulo profesional o, en 

su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo. 

    Se realizarán actividades durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial (3ª 

evaluación) y la evaluación final (las tres primeras semanas de junio).  

Pérdida de evaluación continua   

Para el alumnado que supere el 25% de faltas de asistencia injustificadas durante un mes (4 horas en 

este módulo), perderá el derecho a evaluación continua, pudiendo superar dicha evaluación en la evaluación 

final, según recoge el ROF de este centro 

Además el alumnado que de forma reiterada falte a todas las clases más de 10 días consecutivos, se 

le comunicará a la Dirección del centro para tramitar la baja en la matrícula por absentismo. 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE. 

Los criterios de calificación se ponderaran del siguiente modo y son los siguientes: 

 

A) Controles, exámenes o pruebas de evaluación objetivas, de los 

Resultados de Aprendizaje. 

60% 

 

B) Observación Directa en el aula. Repartidos entre: 30% 

B.1) Supuestos prácticos y actividades realizadas en el aula: Entre ellas 

estarán las preguntas iníciales de cada unidad, los ejercicios,  

supuestos, casos prácticos, exposiciones orales que se plantean para 

cada unidad, el proyecto final. 

 

 

30% 

 

 

 

C) Observación Indirecta, fuera del aula. Repartidos entre: 10% 

C.1) Revisión del cuaderno de clase: Teniendo en cuenta que en cada 

unidad se habrá de entregar a su profesora el cuaderno de clase. Se 

valorará además el orden y limpieza, la realización de todas las 

actividades exigidas en la unidad y la realización de correcciones y 

la toma de notas en el mismo y la puntualidad en la entrega del 

cuaderno. 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

Para la valoración de estos apartados,  al alumnado se le darán a conocer cuáles son las rúbricas de 

evaluación, para cada uno de los apartados anteriores de los criterios de calificación que utiliza su profesora. 

Para hacer media en cada evaluación, será necesario haber obtenido una calificación individual en cada 

prueba objetiva de 4 puntos, las pruebas objetivas con calificación inferior a 4 puntos deberán recuperarse 

individualmente para obtener una calificación igual o superior a 4 puntos y que la media final de la evaluación 

sea igual o superior a 5 puntos. 

La calificación final a introducir en Seneca, en cada evaluación se aproximará a partir de 0,75 

decimales, al entero más próximo por exceso, siempre que la puntuación mínima sea 5 que es lo exigido para 

aprobar. 

Cuando la actitud de un/a alumnado/a durante la realización de un examen no sea la adecuada (copia, 

molesta a los demás, etc) será automáticamente suspendido debiendo ir directamente a la recuperación de la 

evaluación correspondiente. 

La calificación final de Junio será el resultado de la  media aritmética de las notas del resto de 

evaluaciones siempre que sean iguales o superiores a 5 puntos. 



 

Criterios de recuperación.  

La primera evaluación parcial se recupera con un examen escrito, conteniendo cuestiones teórico-

prácticas que integren los criterios de evaluación y competencias profesionales, personales y sociales 

correspondientes a las unidades didácticas impartidas en la misma. Pudiéndose además pedir al alumnado la 

entrega de algún ejercicio, supuesto o tarea adicional que considere oportuno su profesora. Esta prueba de 

recuperación se efectuará al inicio de la segunda evaluación. 

 La segunda evaluación parcial se recupera con el mismo proceso que el descrito para la recuperación 

de la primera evaluación parcial y se realizará al final de la segunda evaluación. 

Prueba de evaluación final  

  La Orden de 29 de Septiembre de 2010, posibilita la convocatoria de evaluación final y la realización 

de actividades de refuerzo en el centro educativo para garantizar la adquisición de las competencias propias 

del currículo por parte de los/as alumnos/as que no superen alguno de los módulos en la evaluación parcial 

 En la aplicación de la normativa anteriormente citada, se determinarán y planificarán actividades de 

refuerzo o mejora de las competencias que permitan al alumnado la superación del módulo profesional o, en 

su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo. 

    Se realizarán actividades durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial (3ª 

evaluación) y la evaluación final.  

 

Pérdida de evaluación continua   

Para el alumnado que supere el 25% de faltas de asistencia injustificadas durante un mes (7 horas en 

este módulo), perderá el derecho a evaluación continua, pudiendo superar dicha evaluación en la evaluación 

final, según recoge el ROF de este centro 

Además el alumnado que de forma reiterada falte a todas las clases más de 10 días consecutivos, se 

le comunicará a la Dirección del centro para tramitar la baja en la matrícula por absentismo. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIO N 
TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN. CURSO 22/23 

 

Principios, té cnicas é instruméntos dé évaluacio n dél alumnado  

Principios 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el 

proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases: 

1.-Evaluación inicial  

a).-

En el mes de octubre se realizará una evaluación inicial que será de tipo cualitativo y cuyo 

objetivo básico consiste en indagar sobre las características y el nivel de competencias que prese

nta 

el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que v

a a cursar. 

b).- Al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de partida, ajustando los diseños 

en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea haremos uso de la observación a 

través de diálogos y entrevistas. 

2.-Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las 

actividades de los alumnados. Se evaluarán procedimientos, conceptos y actitudes. 

3.-Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones 

entre los objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los 

problemas surgidos. 

Técnicas 

− Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de problemas y supuestos prácticos, etc. 

− Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, trabajos individuales o en grupo, 

debates, etc. 

Instrumentos 

− Cuaderno del profesor. 

− Listas de control. 

− Escalas de observación. 

 

4.3Critérios dé calificacio n y récupéracio n. 

Criterios de calificación. 

  EVALUACIÓN DE CONTENIDOS  PORCENTAJE 

OPERATORIA 

TECLADOS 

 Alcanzar las pulsaciones 

establecidas 

Subida de lecciones al dropbox 

 

50% 
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En los exámenes tipo test: Si son de respuesta múltiple, los fallos no restarán, sí en los de 

respuesta única. 

-

 En los exámenes de preguntas cortas, se valorará la corrección y concreción de la respue

sta. 

-

 En la elaboración de trabajos su entrega en el plazo, su adecuación a las instruc

ciones 

recibidas y a los contenidos propuestos, incluyendo todos los apartados, características y 

nivel de profundización que el/la profesor/a especifique. 

-

 En las pruebas de velocidad alcanzar las pulsaciones señaladas con un máximo de 5 err

ores. 

-

 En los supuestos prácticos se valorará la perfección en la resolución y en la presen

tación 

según se indique en el propio ejercicio. 

 

En todas las pruebas se expresarán los puntos que supone la resolución de cada uno de los 

apartados de los que conste. 

Actividades: Las actividades, trabajos en grupo, exposiciones y entrega de prácticas di

gitales a Classroom 

puntuarán un 25% de la nota de la evaluación cuando se realicen de forma correcta. 

Cuando la actividad consista en la entrega de un trabajo éste deberá ser entregado entiempo y 

forma, así  

como cumplir los requisitos previamente establecidos. 

 

Para aprobar las evaluaciones parciales será necesario: 

-

Alcanzar las pulsaciones señaladas para cada evaluación en el ejercicio mecanográficoestableci

do con un máximo de 5 errores: 

✓ 100 p/m en la 1ª Evaluación 

✓ 150 p/m en la 2ª Evaluación 

✓ 200 p/m en la 3ª Evaluación o en la final 

 

-

 Haber obtenido una calificación igual o superior a 5 en los controles teóricos 

y/oprácticos 

 realizados  durante la evaluación y una media igual o superior a 5 incluyendo,en su caso, el p

orcentaje  

de actividades. (Esta será la nota de la evaluación). 

- Si se alcanza una calificación positiva en el apartado anterior pero no se consiguen las 

 

INFORMÁTICA 
 Actividades, Trabajos en grupo, 

exposiciones 

Prácticas digitales realizadas en 

clase , subidas a  

CLASSROOM  de refuerzo a las 

explicaciones . 

 

20% 

Pruebas específicas y/o 

supuestos prácticos 

30 % 
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pulsaciones o no se entregan los trabajos requeridos, la calificación de la evaluaciónserá d

e 4, hasta  

que el alumno/a corrija el problema.  

 

Para aprobar el módulo deberán haber obtenido un mínimo de 5 en la parte de operat

oria de 

teclados y la de Informática, si alguna no superara dicha nota, se calificará con un 4 

teniendo que 

superar sólo la parte pendiente, es decir, para superar el módulo habráque obtener 5 en las d

os  

partes de que consta este módulo, si no es así, no se hará media. 

 

 

Cuando el alumno/a haya superado los temas correspondientes a las tres evaluaciones la 

nota de la evaluación  final será la media de las tres. 

 

 

 

 

 

 

Criterios de 

Recuperación: 

 

Prueba de Evaluación Final  

  La Orden de 29 de Septiembre de 2010, posibilita la convocatoria de evaluación final y 

la realización de actividades de refuerzo en el centro educativo para garantizar la adquisición de 

las competencias propias del currículo por parte de los/as alumnados/as que no superen alguno 

de los módulos en la evaluación parcial 

 En la aplicación de la normativa anteriormente citada, se determinarán y planificarán 

actividades de refuerzo o mejora de las competencias que permitas al alumnado la superación 

del módulo profesional o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo.  

    Se realizarán actividades durante el periodo comprendido entre la última evaluación 

parcial y la evaluación final.   

 Cuando el alumno/a no haya superado alguno de los temas durante las evaluaciones 

parciales 

 tendrá un periodo de recuperación comprendido entre el 1 y el 23 de junio. Se le obligará la 

asistencia a clase diaria 

 En este caso la nota se calculará teniendo en cuenta: 

1.-La entrega de aquellos trabajos que no se hayan entregado o que no hayan obtenido 

calificación 

 Positiva 

durante las evaluaciones parciales en la forma adecuada ycumpliendo los requisitos  

establecidos para su elaboración. 

2.-La superación de los controles teóricos que se establezcan. 

-3.-

El alumno/a deberá alcanzar una velocidad de, al menos, 200 p.m. con un máximo de 5errores, 

para  

ello realizará una prueba en el programa habilitado para tal fin y tendrá laposibilidad de repe

tirla tantas veces como desee durante 30 minutos. 

CALENDARIO DE EVALUACIONES 

EVALUACIONES UNIDADES DE TRABAJO 

1ª Evaluación Parcial  15/12/21  

1 

2 – 3 – 4 

2ª Evaluación Parcial  25/03/22 5 – 6 

3ª Evaluación Parcial  23/05/22 7 – 8 – 9 – 10 



Profesora: Josefina Rodríguez 

4 
 

4.-Una prueba práctica para cada uno de los tres programas básicos del paquete de 

ofimática (procesador de textos, base de datos y hoja de cálculo) en los que no hayaobtenid

o califica- 

ción positiva durante la evaluacióntrimestral. En dichas pruebas seespecificará la puntuac

ión que 

 se otorgará a cada uno de sus apartados, siendonecesario alcanzar una puntuación co

mo mínimo de 5 en cada uno de los programasutilizados. La nota final se calculará haciendo

 la media entre todas las pruebas cuandoestas hayan superado la nota de 5. 

5-. Para el alumnado apto que desee subir su nota en la evaluación final, se realizará una med

ia entre su calificación actual y la nota en las pruebas teórico-práctica de la evaluación final. 

 

6. “Cuando un alumno disponga o se valga de medios ilícitos en la celebración de un examen, 

o 

se atribuya indebidamente la autoría de trabajos académicos requeridos para la evaluación 

se actuará: 

- Serásuspsuspendido dicho parcialo trabajo académico,con la opción de superar la 

partependiente en la prueba final, de eta manera nose está restringiendo su derecho a 

examinarse” ni a ser evaluado”, simplemente el alumno por haber hecho uso de medios 

ilícitos ha viciado la prueba en cuestión y, consecuentemente, no puede ser valorado 

conforme a la mima.. 

  

 

- Además se le pondrá un parte por el acto de fraude, considerado por mí como un

a falta 

grave, con su correspondiente expulsión según tipifica el ROF de este centro para 

dichas faltas. 

 

Pérdida de evaluación continua   

Para el alumnado que supere el 25% de faltas de asistencia injustificadas durante un 

mes (7 horas en este módulo), perderá el derecho a evaluación continua, pudiendo superar dicha 

evaluación en la evaluación final, según recoge el ROF de este centro 

Además el alumnado que de forma reiterada falte a todas las clases más de 10 días 

consecutivos, se le comunicará a la Dirección del centro para tramitar la baja en la matrícula 

por absentismo. 

 


	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EA.pdf (p.1-2)
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EAULA.pdf (p.3-5)
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LCONFIG_.pdf (p.6-8)
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN OACV.pdf (p.9)
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN OAGT.pdf (p.10-11)
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN RRHH.pdf (p.12-17)
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TC.pdf (p.18-19)
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TDC.pdf (p.20-21)
	TRATAMIENTO INFORM. DE LA INFOR.pdf (p.22-25)

