
MÓDULO  FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

 

Contenidos 3er Trimestre (materia de ampliación) Actividades a 
realizar 

Metodología  Instrumentos de 
evaluación// 
Criterios de 
calificación 

       Unidad 1: La Prevención de riesgo Profesionales 

       Unidad 2: La gestión de la prevención 

       Unidad 3: Factores de riesgo 

       Unidad 4: Primeros auxilios 

 

 

 

  
       Ejercicios 
de asimilación 
con ejercicios 
resueltos o con 
soluciones. 
       Ejercicios 
de 
afianzamiento y 
profundización. 
       Actividades 
de evaluación: 
cuestionario 
tipo test por 
escrito on line. 

       Aprendizaje 
autónomo del 
alumno/a con el 
material disponible 
a través de la 
plataforma 
Moodle. 
       Videos 
relacionados. 

  
       Envío de 
instrucciones a 
través de correo 
electrónico. 
       Comunicación 
diaria para 
resolución de 
dudas a través del 
correo electrónico. 
       Corrección de 
ejercicios y face 
back a través de la 
plataforma y/o a 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN: 

1.     Realización y 
entrega de 
ejercicios. 
2.     Participación 
en la plataforma, 
pregunta de 
dudas. 
3.     Realización 
exámenes de 
evaluación. 

  

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN: 
  
Durante la 3ª 
Evaluación  

70% Entrega de 
ejercicios*y 
resúmenes. 



través de correo 
electrónico.  

30% 

 

Test 

teórico-

práctico 

*Todas las partes 
han de ser  
superadas 
positivamente para 
realizar la media 
según los % 
citados. 
  
. 

 

Contenidos recuperables 1º y 2º Trimestre Actividades a 
realizar 

Metodología Criterios de 
calificación 

Unidades 5 al 12. 1.     Realización 
de ejercicios de 
refuerzo. 
2.     Actividades 
de evaluación: 
exámenes 
escritos sobre 
cuestiones 
teóricas y 
examen sobre 
contenidos 
prácticos, un 
supuesto 

       Aprendizaje 
autónomo del 
alumno/a con el 
material disponible 
a través de la 
plataforma 
Moodle. 
       Videos 
relacionados. 
       Envío de 
instrucciones a 
través de correo 
electrónico. 

  

70% Entrega de 
ejercicios*y 
resúmenes. 

 

30% 

 

Test 

teórico-

práctico 

*Todas las partes 



 

práctico. 
3.     Entrega de 
esquemas de 
cada unidad 
impartida 
durante ese 
trimestre o 
trimestres no 
superados. 

       Comunicación 
diaria para 
resolución de 
dudas a través del 
correo electrónico. 
       Corrección de 
ejercicios y face 
back a través de la 
plataforma y/o a 
través de correo 
electrónico. 

han de ser 
superadas 
positivamente para 
realizar la media 
según los % 
citados. 
 

 

Contenidos pendientes para próximo curso RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
(C. T.) 

Módulo de 2º en 
el que se integra 

 

       Dentro el bloque de  PRP quedaría pendiente la UD.4 sobre primeros auxilios para otro curso.  CT3 (solo una 
pequeña parte) 

Gestión Recursos 
Humanos (se 
realizaría un taller 
sobre primeros 
auxilios que nos 
sirve para aprender 
los primeros auxilios 
básicos) 

 



Anexo I  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ESTADO DE ALARMA POR CORONAVIRUS 

Durante el periodo excepcional, debido al estado de alarma Decretado por el 
Gobierno, que va desde el 14 de marzo de 2020  hasta la realización de la junta de 
evaluación, y siguiendo la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 
del curso 2019/2020 se aplican las siguientes medidas en el módulo de “Comunicación 
y atención al cliente” del Ciclo de Grado Superior de Asistencia a la Dirección 

 
 Contenido trabajado en la tercera evaluación. 

o Comunicación escrita. Unidad de trabajo 4 
o Correspondencia comercial I Unidad de trabajo 5 
o Correspondencia comercial II. Unidad de trabajo 6  

 Criterios de calificación de la 3º evaluación 
 Calificación numérica de 1 a 10 distinguiendo: 

1) Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobadas: 

o Nota de la 3ª evaluación=  media aritmética de la nota de la 1ª y 2ª 
evaluación aprobadas + 1 puntos. 

 Calificación actividades tercer trimestre: 
 Alumnos que entregan todas  las actividades en el plazo 

establecido y realizadas correctamente: 1puntos (la 
puntuación de cada actividad es el resultado de dividir 1 
entre el número de actividades que se envíen.) 

 Cada actividad se calificará de forma independiente, siempre 
que esté correcta. 

 Alumnos que entregan las actividades fuera del plazo 
establecido o no las entregan: 0 puntos 

2) Alumnos con la 1ª y/o la 2ª evaluación suspensas: 

o Nota de la 3ª evaluación= 75% media aritmética de la nota de la 1ª y 2ª 
evaluación +  4 puntos de  las actividades de refuerzo y/o ampliación 
de las evaluaciones suspensas + 1 puntos de las actividades del 
contenido de la tercera evaluación. 

 Calificación actividades tercer trimestre: 
 Alumnos que entregan   las actividades de refuerzo de la 1ª 

y/o 2ª evaluación en el plazo establecido y realizadas 
correctamente: 4 puntos (la puntuación de cada actividad es 
el resultado de dividir 4 entre el número de actividades 
enviadas). 

 Alumnos que entregan las actividades del contenido de la 
tercera evaluación en el plazo establecido y realizadas 
correctamente: 1 puntos ( la puntuación de cada actividad es 



el resultado de dividir 1 entre el número de actividades 
enviadas) 

 Cada actividad se calificará de forma independiente, siempre 
que esté correcta. 

 Alumnos que entregan las actividades fuera del plazo 
establecido o no las entregan: 0 puntos 

 Metodología utilizada: 
Durante la tercera evaluación la metodología utilizada en el módulo ha sido la 
realización de actividades a través de correo electrónico, dichas actividades se convocan 
públicamente  en la página Web del IES Los Ángeles. 



 



 

 

Anexo I EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ESTADO DE ALARMA POR CORONAVIRUS 

Durante el periodo excepcional, debido al estado de alarma Decretado por 

el Gobierno y siguiendo las Instrucciones de 23 de abril de 2020 de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a 

adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, se aplican las siguientes 

medidas en el módulo de “Gestión de la documentación jurídica y 

empresarial” del Ciclo de Grado Superior de Asistencia a la Dirección 

 

MÓDULO: GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL 

3ª EVALUACIÓN 

 Contenidos trabajados en la 3ª evaluación 

 Recursos administrativos y judiciales: 

- Revisión de los actos administrativos 

 Revisión de oficio 

 Recursos administrativos 

- La jurisdicción contencioso-administrativa 

 Ámbito de actuación 

 Legitimación 

 Criterios de calificación de la 3º evaluación 

 Calificación numérica de 1 a 10 distinguiendo: 

1) Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobadas: 

o Nota de la 3ª evaluación= media aritmética de la nota de la 1ª 

y 2ª evaluación aprobadas + calificación de las actividades del 

tercer trimestre. 

 Calificación actividades tercer trimestre: 

 Alumnos que entregan TODAS las actividades 

propuestas en el plazo establecido y realizadas 

correctamente:  hasta 1 punto (1/nº 

actividades enviadas durante el tercer 

trimestre) 

 Cada actividad se calificará de forma 

independiente siempre que esté correcta 

 Alumnos que entregan las actividades 

propuestas fuera del plazo establecido o no 

las entregan: 0 puntos 

2) Alumnos con la 1ª y/o la 2ª evaluación suspensas: 

o Nota de la 3ª evaluación= 75% de la media aritmética de la 

nota de la 1ª y 2ª evaluación + las calificaciones de las 

actividades de refuerzo y recuperación de las evaluaciones 



suspensas + las calificaciones de las actividades del tercer 

trimestre 

 Calificación actividades tercer trimestre: 

 Alumnos que entregan TODAS las actividades 

propuestas en el plazo establecido y realizadas 

correctamente: hasta 1 punto (1/nº 

actividades enviadas durante el tercer 

trimestre)  

 Cada actividad se calificará de forma 

independiente siempre que esté correcta 

 Alumnos que entregan las actividades fuera 

del plazo establecido o no las entregan: 0 

puntos 

 Calificación actividades 1ª y 2ª evaluación: 

 Alumnos que entregan TODAS las actividades 

propuestas en el plazo establecido realizadas 

correctamente: hasta 4 puntos 

 Las actividades incluyen relaciones de 

ejercicios, trabajos y pruebas (2 ptos máximo 

ejercicios y/o trabajos; 2 ptos máximo 

pruebas) 

 Cada actividad se calificará de forma 

independiente siempre que esté correcta 

(2/nº ejercicios y/o trabajos ; 2/nº pruebas) 

 Alumnos que entregan las actividades fuera 

del plazo establecido o no las entregan: 0 

puntos 

 

 

 

 

 Instrumentos de evaluación: 

- Relaciones de ejercicios 

- Trabajos 

- Pruebas 

 

 

 Metodología utilizada: 

Durante la tercera evaluación la metodología utilizada en el módulo ha sido la 

realización de actividades a través de correo electrónico, publicadas en la página Web 

del IES Los Ángeles y la realización de pruebas a través de aplicaciones informáticas. 

 

 

 

 



CONTENIDOS 

Los contenidos serán los mismos que teníamos programados ya que  la 

mayoría de los alumnos que han asistido regularmente están aprobados.¡, 

solo hay dos suspensos. 

 Se dará hasta el tema 11 y los temas 19 y 20 que son necesarios para su 

formación ya que estos últimos son realizar un CV en inglés y una 

entrevista de trabajo.  

METODOLOGÍA 

Desde que iniciamos el confinamiento, 13 marzo, debido al estado de 

alarma por el Covid-19 hemos tenido que adaptar nuestra metodología a 

la tecnología digital ofreciendo a nuestro alumnado una solución 

individualizada en la medida de lo posible, así utilizamos el correo 

corporativo del IES, whatsapp, Classroom y plataformas de 

videoconferencia como Meet or Hangouts que serán muy útiles para hacer 

la entrevista de trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La nota del tercer trimestre tendrá en cuenta el trabajo que todo el 

alumnado presente durante este trimestre. Este trabajo solo contará para 

subir la nota que tuviese en la 2ª Evaluación. 

ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Estos alumnos podrán recuperar si entregan todos los trabajos 

mencionados anteriormente, además de ejercicios relacionados con lo 

que se vio en la primera y la segunda evaluación, los cuales deben estar 

completos y bien presentados. 

Los alumnos que no presenten ninguna tarea en la 3ª Evaluación se 

quedarán con la nota que obtuvieron en la 2ª Evaluación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

-Tareas relacionadas con los temas dados-Registro de esas tareas 

- Producción de un texto escrito-Corrección 

-Limpieza y cuidado de la presentación de las tareas. 



-Entrevista de trabajo- Guía de preguntas 

 

 

 



Herramientas de evaluación Porcentaje 

Ejercicios Guiados 30% 

Actividades prácticas  50% 

Lecciones/exámenes mecanografía 20% 

Anexo I EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ESTADO DE ALARMA POR CORONAVIRUS 

Durante el periodo excepcional, debido al estado de alarma Decretado por el Gobierno 

y siguiendo las Instrucciones de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 

2019/2020 se aplican las siguientes medidas en el módulo de “Ofimática y Procesos de 

Información” del Ciclo de Grado Superior de Asistencia a la Dirección 

PROFESORA: ROCÍO CORTÉS RODRÍGUEZ 

MÓDULO: OFIMÁTICA Y PROCESOS DE INFORMACIÓN 

CONTENIDOS DE LA 3ª EVALUACIÓN 

o Unidad de trabajo 7: Utilización de bases de datos para el tratamiento 

de la información administrativa. 

o Unidad de trabajo 2: Apartado 2.4. Desarrollo de la destreza 

mecanográfica. 

o Repaso de contenido de la 1ª y 2ª evaluación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 3º EVALUACIÓN 

Calificación numérica de 1 a 10 distinguiendo: 

1) Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobadas: 

o Nota de la 3ª evaluación= media aritmética de la nota de la 1ª y 2ª evaluación, 

se incluirá la nota de la 3ª evaluación en el cálculo siempre que mejore la 

media. 

 Calificación tercer trimestre: 

 

 

 

 

Detalle de calificación de cada instrumento: 

 Ejercicios guiados: Realizado en tiempo y forma indicada calificación 10, si no 

0.  

 Actividades prácticas. Se valorarán de 0 a 10, según exactitud en su 

elaboración. Si la profesora detecta que las prácticas han sido copiadas, la 

calificación en este apartado será cero para los 

alumnos implicados. Tabla 1 

Desde 200 hasta 225 p.p.m. 5 

Desde 226 hasta 250 p.p.m. 6 

Desde 251 hasta 275 p.p.m. 7 

Desde 276 hasta 300 p.p.m. 8 

Desde 301 hasta 325 p.p.m. 9 



 Lecciones exámenes mecanografía. 

Evaluado mediante Lecciones/Exámenes realizadas con Mecanet, compartidas 

en carpeta personal de Drive. Para considerar que su calificación es positiva, 

será necesario que haya sesiones de trabajo todas las semanas y además 

deberá completarse la última lección/examen del programa de forma 

satisfactoria (2% de porcentaje máximo de error y 200 pulsaciones). Con el 

detalle recogido en la tabla 1. 

2) Alumnos con la 1ª y/o la 2ª evaluación suspensas: 

o Nota de la 3ª evaluación= media aritmética de las notas de la 1ª y 2ª 

evaluación (rectificadas con las calificaciones de las pruebas/actividades 

de recuperación), se incluirá la nota de la 3ª evaluación en el cálculo 

siempre que mejore la media. 

 Calificación tercer trimestre: Igual que para alumnos con la 1ª y 2ª 

aprobadas. 

 Calificación actividades/pruebas escritas 1ª y/o 2ª evaluación que el 

alumno tuviera suspensas: Serán calificadas como máximo con un 5.  

Se respetarán las notas obtenidas en los contenidos que si se 

superaron en dichas evaluaciones (ejercicios guiados y actividades 

de clase y/o otras pruebas individuales). 

Si el alumnado no supera los contenidos de la 1ª y/o 2ª evaluación, 

su calificación de la tercera evaluación aparecerá suspensa, 

debiendo realizar las actividades y/o pruebas de recuperación 

previstas para junio. 

METODOLOGÍA 

Se trabajará principalmente a través de la plataforma Moodle, dicha plataforma ya se 

utilizaba con anterioridad a dicho estado de alarma. Además se seguirá usando Drive. 

 Las herramientas que se usarán en este módulo: 

 Ejercicios guiados: Ejercicios realizados paso a paso siguiendo los vídeos que se 

facilitan en la plataforma. Dichos ejercicios serán subidos a Drive a su carpeta 

personal. 

 Actividades prácticas: Actividades más completas que el alumnado realiza de 

forma autónoma, también a través de Moodle. Y con apoyo, en ocasiones de 

videollamadas a través de Skype o Hangout. 

 Lecciones/exámenes mecanografía: Mediante el software gratuito Mecanet, el 

alumnado compartirá sus resultados a través de su carpeta personal en DRIVE. 

 Pruebas teóricas y/o prácticas: Se podrán utilizar para permitir que el alumnado 

pueda superar la 1ª y 2ª evaluación. Se realizarán a través de Skype, y/o 

Moodle. 

 

Desde 326  p.p.m. 10 



 

 
MODULO 

 

PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

ANEXO I A LA PROGRAMACIÓN POR EL ESTADO DE ALARMA SANITARIA 

 

Contenidos 
impartidos en 

la 3ª 
Evaluación  

 
Actividades a realizar 

 
Metodología 

 
 CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 12: El 

ciclo contable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Actividades de asimilación: 
El alumnado realizará un 
supuesto práctico sobre los 
asientos contables relativos a 
gastos e ingresos 
(contabilización de facturas, 
retenciones y periodificación). 
 
El alumnado realizará un 
supuesto práctico sobre todo el 
proceso contable de una 
empresa: apertura, operaciones 
de gestión, operaciones previas 
al cierre (regularización de 
existencias, regularización de 
gastos e ingresos, 
amortizaciones y deterioros), 
cálculo del resultado, 

-Aprendizaje autónomo del 
alumno/a con los 
contenidos elaborados por 
la profesora en un 
documento explicativo y 
con los contenidos 
recogidos en el libro. 
  
-Envío de instrucciones a 
través de correo 
electrónico. 



-Comunicación diaria a 
opción del alumnado, para 
resolución de dudas a 
través del correo 
electrónico. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
1.     Realización y entrega de las actividades. 
2.     Realización de pruebas escritas, u orales, on line de evaluación. 
3.   Participación en las videoconferencias que se establezcan y correos electrónicos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
1-La calificación de las actividades de asimilación será de 0’5 puntos por actividad de 
asimilación. Para obtener dicha calificación de 0’5 puntos, el alumnado deberá entregar 
la actividad correspondiente, en los plazos establecidos y realizada correctamente; en 
caso contrario, la calificación será de 0 puntos. 
 
2-La calificación de la prueba escrita, u oral, on line será de 0’5 puntos por actividad de 
asimilación. Para obtener dicha calificación de 0’5 puntos el alumnado deberá realizar 
dicha prueba de forma totalmente correcta; en caso contrario, la calificación será de 0 
puntos 
 
3-Siempre que el alumnado tenga aprobadas la primera y segunda evaluación, la 



distribución de beneficios y 
cierre de la contabilidad. 
 
 -Actividades de evaluación 
para aquellos alumnos que no 
hayan realizado con éxito las 
actividades de asimilación 
anteriores, o que no las hayan 
entregado dentro de los plazos 
establecidos, o, simplemente, 
que no las hayan realizado. 
Estas actividades de evaluación 
consistirán en la realización de 
una prueba escrita, u oral, on 
line, mediante videoconferencia 
a través de la aplicación 
hangouts y con el apoyo del 
correo electrónico de cada 
alumno.  Se realizará una 
prueba escrita, u oral, on line, 
de evaluación por cada una de 
las actividades de asimilación. 

-Corrección de las 
actividades y en caso de 
tener que realizar la prueba 
escrita, u oral, on line,  face 
back a través de correo 
electrónico y/o 
videoconferencia con la 
aplicación hangouts. 

calificación de la tercera evaluación será igual a la calificación correspondiente a 
dichas evaluaciones más la calificación obtenida en el apartado 1 o en el apartado 
2 de estos criterios de evaluación, según corresponda. 
 
4-Si una vez terminada la tercera evaluación, el alumnado sigue teniendo 
pendiente de aprobar las dos primera evaluaciones, la calificación de la tercera 
evaluación será de 4 puntos. En este caso, la calificación obtenida en el apartado 
1 o en el apartado 2 se guardará hasta la evaluación final. 
 
5-Si en el periodo comprendido entre la tercera evaluación y la evaluación final, el 
alumnado consigue aprobar las dos primeras evaluaciones, la calificación de la 
evaluación final será igual a la calificación correspondiente a dichas evaluaciones 
más la calificación obtenida en el apartado 1 o en el apartado 2 de estos criterios 
de evaluación, según corresponda. En caso contrario, el módulo se considerará 
no superado. 

 

Contenidos 
impartidos 

durante la 2ª 
evaluación 

que  
quedaron 

pendientes 
de evaluar, y 
que se van a 

 
 
 

Actividades a realizar 

 
 
 
 

Metodología 

 
 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 



terminar de 
evaluar 

durante la 3ª 
evaluación 

Unidad 11: 
Registro 

contable de la 
actividad 

comercial: las 
compras, las 
ventas y las 
existencias 

 

Nº 1 

 

-Actividades de asimilación 
Al tratarse de contenidos impartidos en la segunda 
evaluación, ya se realizaron, es su momento, todas 
las actividades de asimilación correspondiente. 
 
-Actividades de apoyo   
No obstante, por si surgiera alguna duda, días 
antes de realizar dicha prueba de evaluación, 
realizaremos actividades de apoyo a través de 
videoconferencias con la aplicación hangouts 
 
- Actividades de evaluación  
En la segunda evaluación, se acordó con el 
alumnado realizar las pruebas de evaluación 
correspondientes a esta unidad 11 en la tercera 
evaluación junto con el resto de contenidos 
contables, con el objeto de poder realizar pruebas 
de recuperación de otros contenidos de otras 
unidades didácticas. En la situación actual en la 
que estamos es necesario separar los 
contenidos impartidos en la segunda 
evaluación de los contenidos impartidos en la 
tercera evaluación, ya que su evaluación tiene 
un tratamiento diferente. 
Las actividades de evaluación a realizar consistirán 
en una prueba escrita, u oral, on line, mediante 
videoconferencia a través de la aplicación hangouts 
y con el apoyo del correo electrónico de cada 
alumno. Las pruebas consistirán en la 
contabilización de un supuesto práctico que recoja 

Aprendizaje 
autónomo del 
alumno/a, con los 
contenidos del libro y 
con los documentos 
explicativos 
entregados por la 
profesora, sobre los 
contenidos de la 
unidad didáctica. 
  

Envío de 
instrucciones a 
través de correo 
electrónico. 

 

Comunicación diaria 
para resolución de 
dudas a través del 
correo electrónico. 

 

- face back a través 
de correo electrónico 
y videoconferencias 
con la aplicación 
hangouts. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
1.     Realización y entrega de actividades. 
2.     Realización pruebas escrita, u orales, on line de evaluación. 
3. Participación en las videoconferencias que se establezcan y correos 
electrónicos. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

1-La calificación de cada prueba escrita, u oral, on line, será de 0 a 10 
sobre 10 puntos. Una unidad didáctica se considerará aprobada con la 
realización de esta prueba, siempre y cuando la calificación obtenida por el 
alumnado sea de 5 puntos. Obtendrán la calificación de 5 puntos los 
alumnos que hayan realizado bien al menos el 70% de los asientos 
contables que formen la prueba. 
 
2-La calificación obtenida en estas pruebas de evaluación forma parte 
de la calificación de la segunda evaluación.  
 
3-Obtención de la calificación de la segunda evaluación: 
 
a)-La nota de cada evaluación se compone de tres partes: un 70% 
para las pruebas de evaluación, 15% para las actividades realizadas 
en el aula y un 15% para actividades realizadas en casa. 
 
b)-Las actividades realizadas en el aula y las actividades realizadas en 
casa fueron valoradas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollado en la segunda evaluación. Por tanto, la calificación 
correspondiente a cada alumno respecto a estas actividades ya fue 
obtenida, quedando pendiente de obtener la calificación 
correspondiente a las pruebas de evaluación, y ello se va a realizar en 



todos los contenidos correspondientes. Inicialmente 
se realizará una prueba sobre compras y otra sobre 
ventas. Tal y como se acordó con el alumnado esta 
pruebas se realizarán de forma separada, es decir, 
en dos días diferente. Posteriormente, para 
aquellos alumnos que no logren superar las 
pruebas anteriores, se realizará una prueba de 
recuperación escrita, u oral, on line para compras y 
otra para ventas, también de forma separada en el 
tiempo.  Finalmente, para aquellos alumnos que no 
logren aprobar las pruebas anteriores, tendrán que 
presentarse a final de curso a la recuperación que 
incluirá, para cada alumno, las pruebas escritas, u 
orales, on line de las unidades didácticas que tenga 
pendientes de recuperar, donde se incluirá esta 
unidad 11. 
 
-Actividades de refuerzo para aquellos alumnos 
que tengan que realizar las prueba de recuperación 
escrita, u oral, on line. Estas actividades consistirán 
en la elaboración y resolución por parte del 
alumnado de supuestos prácticos, a partir de los 
supuestos trabajados en el aula.  

esta tercera evaluación. 
 
c)-Para obtener el 70% de la calificación total, correspondiente a las 
pruebas de evaluación, el alumnado tendrá que tener aprobadas las 
pruebas de evaluación de todas las unidades didácticas de todos los 
contenidos impartidos hasta finales de la segunda evaluación. Si es 
así, se hallará la media de todas las calificaciones obtenidas en 
dichas pruebas y al resultado obtenido se le aplicará el 70%. El 
resultado obtenido será la calificación correspondiente a las pruebas 
de evaluación. 
 
d)La calificación de los alumnos que SI tengan aprobadas las pruebas 
de evaluación de todas las unidad didáctica correspondientes a todos 
los contenidos impartidos hasta finales de la segunda evaluación, 
será igual a: 
 
calificación obtenida apartado b) + calificación obtenida apartado c) 
 
e) La calificación de los alumnos que NO tengan aprobadas las 
pruebas de evaluación de todas las unidades didácticas 
correspondientes a todos los contenidos impartidos hasta finales de 
la segunda evaluación, será de SUSPENSO y su valor variará entre 1 y 
4 puntos, dependiendo de la calificación obtenida en el apartado b). 

 

Otros 
contenidos 
de la 1ª y 2ª 
evaluación 

que el 
alumnado 
intentará 

recuperar en 
la tercera 

 
Actividades a realizar 

 
Metodología 

 
CRITERIOS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 



 

evaluación 

Unidad 2:  
Los tributos en 
la actividad 
comercial 
 
Unidad 3: La 
fiscalidad en las 
operaciones de 
compra-venta. 
El IVA 
 
Unidad 5: 
Operaciones 
financieras. El 
interés 
 

 

1-Actividades de refuerzo: unas consistirán en la elaboración y 
resolución por parte del alumnado de supuestos prácticos a 
partir de supuestos prácticos resueltos, previamente elaborados 
por la profesora, y otras consistirán en el repaso de los 
contenidos y de los ejercicios resueltos en la aula, con el apoyo 
on line de la profesora, bien mediante mensajes de correo 
electrónico o bien mediante videoconferencias con la aplicación 
hangouts. 
 
2- Actividades de evaluación.  
Estas actividades consistirán en la realización de una prueba 
escrita, u oral, on line, mediante videoconferencia a través de la 
aplicación hangouts y con el apoyo del correo electrónico de 
cada alumno. La prueba versará sobre los contenidos de la 
unidad didáctica y podrá consistir en preguntas cortas, 
preguntas tipo tets, preguntas de Verdadero o Falso, resolución 
de problemas, contabilización de supuestos contables 
relacionados con el IVA, etc. Inicialmente se realizará una 
prueba por unidad didáctica, y posteriormente, para aquellos 
alumnos que no logren aprobar, se realizará otra prueba por 
unidad didáctica.   Finalmente, para aquellos alumnos que no 
logren aprobar todas las pruebas anteriores, se realizará a final 
de curso una recuperación que incluirá, para cada alumno, las 
pruebas escritas, u orales, on line de las unidades didácticas 
que tenga pendientes de recuperar, incluida la unidad didáctica 
11. 

Aprendizaje autónomo del 
alumno/a, con los contenidos del 
libro y con los documentos 
explicativos entregados por la 
profesora, sobre los contenidos 
de la unidad didáctica. 

 

Envío de instrucciones a través 
de correo electrónico. 

 

Comunicación diaria para 
resolución de dudas a través del 
correo electrónico. 

 

-Corrección de las actividades y 
en caso de tener que realizar la 
prueba escrita, u oral, on line,  
face back a través de correo 
electrónico y/o videoconferencia 
con la aplicación hangouts. 

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
1.     Realización y entrega de actividades. 
2.     Realización pruebas escrita u orales on line 
de evaluación. 
3. Participación en las videoconferencias que se 
establezcan y correos electrónicos. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
1-La calificación de cada prueba escrita, u oral, on 
line será de 0 a 10 sobre 10 puntos. Una unidad 
didáctica se considerará aprobada con la 
realización de esta prueba, siempre y cuando la 
calificación obtenida por el alumnado sea de 5 
puntos. Obtendrán la calificación de 5 puntos los 
alumnos que hayan realizado bien al menos el 70% 
de los asientos contables que formen la prueba. 
 
2-La calificación obtenida en estas pruebas de 
evaluación forma parte de la calificación de la 
segunda evaluación.  
 



Anexo I  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ESTADO DE ALARMA POR CORONAVIRUS 

Durante el periodo excepcional, debido al estado de alarma Decretado por 

el Gobierno, que va desde el 14 de marzo de 2020  hasta la realización de la 

junta de evaluación, y siguiendo la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a 

adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020 se aplican las siguientes 

medidas en el módulo de “Recursos Humanos y responsabilidad social 

corporativa” del Ciclo de Grado Superior de Asistencia a la Dirección. 

PROFESORA: MERCEDES RULL MARTÍNEZ 

MÓDULO: RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

3ª EVALUACIÓN 

 

 Contenidos trabajados en la 3ª evaluación: 

 Ética y empresa  

 Responsabilidad social corporativa 

 

 Criterios de calificación de la 3º evaluación 

 Calificación numérica de 1 a 10 distinguiendo: 

1) Alumnos con la 1ª y 2ª evaluación aprobadas: 

o Nota de la 3ª evaluación= media aritmética de la nota de la 1ª y 2ª 

evaluación aprobadas + calificación de las actividades del tercer 

trimestre.  

 Calificación actividades tercer trimestre: 

 Alumnos que entregan TODAS las actividades en el 

plazo establecido y realizadas correctamente máximo 

1 punto. 

 Alumnos que entregan las actividades fuera del plazo 

establecido o no las entregan: 0 puntos 

2) Alumnos con la 1ª y/o la 2ª evaluación suspensas: 

o Nota de la 3ª evaluación= 75 % media aritmética de la nota de la 1ª y 

2ª evaluación + las calificaciones de las actividades de refuerzo y 

recuperación de las evaluaciones suspensas + las calificaciones de las 

actividades del tercer trimestre 

 Calificación actividades tercer trimestre: 

 Alumnos que entregan TODAS las actividades en el 

plazo establecido y realizadas correctamente máximo 

1 punto 

 Alumnos que entregan las actividades fuera del plazo 

establecido o no las entregan: 0 puntos 

 

 



 Calificación actividades 1ª y 2ª evaluación: 

 Alumnos que entregan TODAS las actividades en el 

plazo establecido realizadas correctamente máximo 4 

puntos. 

 Alumnos que entregan las actividades fuera del plazo 

establecido o no las entregan: 0 puntos 

 

 

 

 Metodología 

Durante la tercera evaluación la metodología utilizada en el módulo ha sido la realización 

de tareas a través de  la plataforma moodle y mediante correo electrónico. Se están 

llevando a cabo actividades de ampliación, de refuerzo y de recuperación 

Las actividades se convocan  públicamente en la página Web del IES Los Ángeles 

 

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Pruebas 
 
Actividades y tareas  
 

50% 
 

50% 

 


