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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 “Comunicación 

Empresarial y Atención al Cliente” del Ciclo de Grado Medio de Gestión Administrativa. 

 

CONTENIDOS TRABAJADOS EN LA 3ª EVALUACIÓN 

o Unidad de trabajo 8: Atención de quejas y reclamaciones. 

o Unidades de trabajo 7 y 9, de forma resumida, limitándonos a los 

aspectos más básicos de las unidades. 

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

 

CONTENIDOS NO IMPARTIDOS 

o Unidad de trabajo 10: Potenciación de la imagen empresarial. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO ALCANZADOS 

RA 7: Potencia la imagen de empresa reconociendo y aplicando los elementos y 
herramientas del marketing. 
 
METODOLOGÍA UTILIZADA 

Durante este tercer trimestre estamos trabajando a través de: 

-Plataforma Moodle del IES Los Ángeles y Drive. (Grupo B). A través de esta 

plataforma el alumnado recibe toda la información referente a la planificación de los 

diferentes contenidos y materias que estamos trabajando. De forma gradual se van 

abriendo nuevos temas y contenidos referidos tanto al tercer trimestre como al 

repaso, ampliación y recuperación de lo visto en los trimestres anteriores. 

-Videoconferencia Google Meet y correos electrónicos y Google Calendar (Grupo A). 

A través de estos medios se les pone las tareas en el calendario con su 

correspondiente fecha de entrega y se les envía a través del correo electrónico. Una 

vez corregidos se les comunica los errores cometidos para su corrección. A través de 

las videollamadas y correos electrónicos (quien tiene problemas de acceso a 

videollamada) se resuelven las dudas. Se les plantea ejercicios teóricos básicos, 

ejercicios prácticos y también se les pasa vídeos para una mayor comprensión. 
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Actividades de repaso y ampliación 

Para cada tema o bloque de trabajo se indican una serie de actividades para que el 

alumnado las vaya realizando; transcurrido un tiempo prudencial para su realización se 

suben las soluciones de manera que puedan autocorregirlas y todas las dudas que 

puedan surgir al respecto se pueden hacer a través del chat de la aplicación, del correo 

electrónico, Drive o videoconferencia (según las herramientas utilizadas en cada grupo 

por el profesor correspondiente). 

Tareas evaluables 

Se establecen tareas evaluables para cada tema o bloque de trabajo, se fija una fecha 

límite de entrega y son calificadas de manera individual. 

 Las herramientas que se usarán en este módulo son: 

 Actividades diarias: actividades breves y sencillas, sobre aspectos parciales de 

las unidades de trabajo, teniendo como base las presentaciones que se 

facilitan. A través de Moodle, correos electrónicos y videoconferencias. 

 Actividades evaluables. A través de Moodle, correos electrónicos y 

videoconferencias, y en algunos casos Drive o Skype. 

 Pruebas específicas, referidas a los contenidos fijados en las unidades 

didácticas. Realizadas a través de Moodle, Skype o Meet.   

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 3º EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN FINAL DE FP 

Calificación numérica de 1 a 10 distinguiendo: 

1) Alumnos/as 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: 

Actividades diarias y prácticas evaluables: Se valorarán de 0 a 10 según su corrección. 

Si no se presentan, o se presentan fuera de plazo, su calificación será cero. 

 

 Porcentaje 

Actividades diarias 10% 

Actividades prácticas evaluables  20% 

Pruebas específicas individuales (teóricas y/o prácticas) 70% 

Distribución de porcentajes de los instrumentos 
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Para sumar la proporción de actividades diarias y prácticas evaluables, la calificación 

de todas las pruebas específicas debe tener una nota igual o superior a 5. 

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 (actividades diarias y prácticas evaluables). 

3) Alumnos/as que no han superado el módulo en tercer trimestre: 

 Si no se puede hacer prueba final presencial en junio: 

a) Se realizaran nuevas actividades de recuperación, referidas a los temas 

o trimestres no superados por el alumnado: 100%  nota de actividades. 

b) Cada actividad se calificará, siempre que esté correcta y entregada en 

fecha. 

c) Cada actividad está formada por ejercicios y/o pruebas virtuales. 

d)  La puntuación de cada actividad es 10/ número actividades enviadas 

durante el periodo de recuperación (hasta el 16 de junio) 

 Si se puede hacer prueba final presencial en junio: 

Si se permite, por las circunstancias sanitarias, realizar el prueba final 

presencial en junio, la nota de la evaluación final = 70% nota prueba 

presencial + 30% nota obtenida en la realización de las actividades. 

 

 

 



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 “Empresa y Administración” del primer curso del 

Ciclo de Grado Medio de Gestión Administrativa  

 Contenidos no impartidos 

o El bloque 7 no se ha dado. “Gestión de la documentación ante la 

Administración Pública” que corresponde a la unidad de trabajo 10 

 Resultados de aprendizaje no alcanzados. 

o RA7. Realizar gestiones de obtención de información y presentación de 

documentos ante la Administración Pública identificando los diferentes 

tipos de registros públicos. 

 Contenido trabajado en la tercera evaluación. 

o Se ha dado el bloque 6 de la programación, lo que corresponde a la 

unidad de trabajo 8 y 9. 

 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 las actividades 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 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 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 y/o mejora 

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 

punto ( 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 en la página Web del IES Los Ángeles y se les envía a los alumnos por 

correo electrónico. 
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MÓDULO FOL:  

Según la Circular con fecha 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 
en los centros docentes andaluces como consecuencia de la Orden de 13 de marzo de 
2020 de la Consejería de Salud y Familias y la Instrucción de 13 de marzo de 2020, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte, por la que se suspende la actividad docente 
presencial en todo en todo el Sistema Educativo Andaluz, el profesorado deberá adecuar 
las programaciones didácticas o guías docentes en los aspectos relativos a: 

 Contenidos (ajuste de su temporalización y en consonancia con los medios 
telemáticos que se utilicen para el avance de los mismos en la medida de lo 
posible). 

 Metodología. Incluyendo las estrategias utilizadas: classroom, ejemplos, guías, 
tutorías telefónicas, videotutoriales, videoconferencias, etc. Es preciso 
puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la 
necesidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la 
ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

 Procedimientos de evaluación y calificación, así como la revisión de los 
instrumentos de evaluación que se estén utilizando (por ejemplo, formularios 
online, diarios de aprendizaje y/o de reflexión, rúbricas, dianas, cuestionarios, 
portafolio digital), incluyendo la autoevaluación como estrategia fundamental 
para reflexionar individualmente sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
realizado. 

En este anexo se van a describir las modificaciones en algunos de los apartados de la 
presente programación, para adecuarlos a la situación generada como consecuencia de 
las medidas establecidas a raíz de la situación excepcional provocada por el COVID-19, 
partiendo de los siguientes aspectos: 

  El alumnado matriculado en este módulo profesional, confinado en su domicilio, 
dispone de ordenador personal, móvil y acceso a internet, por lo que no tienen 
ningún tipo de dificultad tanto para la comunicación como para el trabajo diario 
de forma telemática. 

1. CONTENIDOS. 

No obstante, en cumplimiento de las instrucciones de 23 de abril de 2020, las unidades de 

trabajo correspondientes a la tercera evaluación, servirán de ampliación para el 

alumnado, no siendo obligatoria la adquisición de los resultados de aprendizaje asociados 

a dichos contenidos. Por tanto, las unidades del trimestre sólo tendrán un efecto positivo 

en la calificación final: 

Unidades del trimestre: 

 Representación colectiva de los trabajadores 

 Prevención de riesgos laborales 

No se imparte en este curso la unidad de Primeros auxilios ni la de Seguridad 

Social , por lo que en el curso 20/21 deberán integrarse en los contenidos de EIE.  

ANEXO: ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 

PROVOCADA POR EL COVID-19 
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2. METODOLOGÍA 

En este tercer trimestre, se ha creado una clase virtual en Classroom donde se trabajan 
los contenidos de las unidades, a ello se une que las sesiones lectivas presenciales, serán 
sustituidas por sesiones virtuales a través de videos explicativos de las unidades 
didácticas y desde el primer momento de confinamiento se facilitó el contacto 
alumn@/profesora por WhatsApp y por email. 

 Se mantienen activas dichas herramientas coincidiendo con las horas de clase   del 
módulo, y estarán dedicadas tanto a la resolución de dudas, como a la realización de 
otras actividades de ampliación de contenidos y de refuerzo y recuperación. 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

3.1. EVALUACIÓN 3º TRIMESTRE 

ALUMNADO CON 1ª Y 2ª EVALUACIÓN POSITIVAS. 

 
PARA EL ALUMNADO QUE TIENE APROBADA LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN. 
 
Se hará la media ponderada del primer y segundo trimestre.  
 
A su vez se calculará la calificación media de este tercer trimestre que,  dado su carácter 
no obligatorio, sólo se tendrá en cuenta en el caso que el alumno mejore su nota final 
gracias a él. 

ALUMNADO CON 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN PENDIENTES 

 
El profesor comunicará a cada alumno el contenido que tiene que recuperar y cómo 
realizarlo. 
Para poder recuperar será necesario: 
 
SOLO CON UNA EVALUACIÓN SUSPENSA:  
 
PRIMERA EVALUACIÓN SUSPENSA: 
 
 Se realizará un examen del primer trimestre: temas 5, 6 y 7, a través de medios 

telemáticos. 
 

 Aquellos alumnos a los que solo les hubiera quedado uno de estos 3 temas en la 
primera evaluación, solo deberán realizar el examen de este tema a través de 
medios telemáticos, con la finalidad de favorecer la recuperación del trimestre. 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN SUSPENSA: 
 
 Se realizará una prueba de conocimientos por medios telemáticos de los temas en 

los que la nota haya sido inferior a 4 
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CON LAS DOS EVALUACIONES SUSPENSAS: 
 
Alumnos que han asistido a clase durante los dos trimestres, han realizado las actividades 
y están trabajando en este tercer trimestre: 
 
 Realizarán una prueba de conocimiento online, que englobará todos los 

contenidos teórico prácticos de las dos evaluaciones.  
 

 La nota será el resultado obtenido en esta prueba. 
 

Alumnos que NO han asistido a clase durante los dos trimestres, NO han realizado las 
actividades y SI están trabajando en este tercer trimestre: 
 
 Deberán entregar un esquema resumen de los temas impartidos en los dos 

trimestres, (temas 5, 6, 7, 8, 9 y10) así como todas las actividades de dichos 
temas, ya que sus compañeros las realizaron en clase. Los temas 12, 13 y 14 se 
realizan por actividades (quien las haya entregado no deberá de volver a 
realizarlas). 
 

 Deberán realizar una prueba de conocimiento online (vía Skype), que englobará 
todos los contenidos teórico prácticos de las dos evaluaciones. 
 

 La nota será 30% las actividades (aprobar esta parte es requisito imprescindible 
para poder realizar la prueba de conocimiento) y el 70% la prueba de 
conocimientos. 

 
Alumnos que NO han asistido a clase durante los dos trimestres, NO han realizado las 
actividades y NO están trabajando en este tercer trimestre: 
 
 Para el alumnado que tenga todo suspenso y no haya realizado ninguna actividad 

ni a lo largo del curso ni en este tercer trimestre se realizará una prueba por 
medios telemáticos de toda la programación. Para poder aprobar deberá sacar 
una nota mínima de 5. 

 
 
 
El alumnado recuperará los trimestres una vez supere todas las pautas antes descritas. 
El alumnado que continúe sin superar algún módulo pendiente tras la evaluación de 
mayo, tendrá la opción de recuperar el módulo en la evaluación final de junio 
cumpliendo las mismas pautas de recuperación establecidas. 
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Metodología, Contenidos y Criterios de evaluación adaptados de la 3ª 

Evaluación 2020 debido a la situación de confinamiento. 
 

Gestión Administrativa A y B 

Metodología: a causa de la situación de confinamiento la metodología ha pasado de 
las clases presenciales al uso de correos electrónicos, google classroom y posiblemente 
también habrá alguna clase on line. 

A través de estos medios se les explican las tareas. Se les pasa vídeos para que puedan 
entender mejor los contenidos que estamos viendo y para que escuchen el idioma 
inglés. Las tareas se corrigen y ellos pueden ver las correcciones. Para cualquier duda o 
consulta también estamos usando whatsapp, correo electrónico y google classroom. 

 

Contenidos: se van a ver todos los contenidos previstos. Estos contenidos incluyen las 
entrevistas de trabajo y el curriculumn vitae. 

 

Criterios de calificación:  

La nota del 3er trimestre tendrá en cuenta el trabajo que todo el alumnado presente 
durante este trimestre. Este trabajo sólo contará para subir la nota que tuviese en la 2ª 
Evaluación.  

 

Para alumnos con evaluaciones pendientes: podrán recuperar si entregan todos los 
trabajos mencionados anteriormente. Además tendrán que hacer unos ejercicios de 
revisión de las unidades que tuviesen suspensas. Estos trabajos deben estar 
completos y  bien presentados. 

 

Todos los alumnos que no presenten ninguna tarea en la 3ª evaluación se quedarán 
con la nota de la 2ª Evaluación. 
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TAREAS DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN 

Para recuperar evaluaciones pendientes hay que entregar las 

siguientes tareas antes del día Lunes 25 de Mayo. (Fecha 

provisional, pendiente de la fecha de evaluación) 

Tareas para recuperar la 1ªEvaluación 

Unit 1: 

1. Haz un listado de 10 puestos de trabajo en una oficina, en inglés y en español. 

 

2. Haz un listado de 10 departamentos en una empresa, en inglés y en español. 

 

3. Escribe 7 frases con las que puedes recibir a un visitante a tu oficina. 

 

4. Haz un e-mail presentándote a todos tus compañeros de oficina. Pon tu nombre, el 

puesto que vas a ocupar, tu edad, de donde provienes… Usa expresiones adecuadas 

para este tipo de e-mails y mantén el formato de un e-mail. 

 

Unit 2 

1. Escribe los números siguientes:  

3:      13: 

15:      18: 

40:      50: 

2. Escribe 15 lugares diferentes que puedes encontrar en un edificio de oficinas. 

 

3. Escribe un e-mail dando direcciones. Tienes que: confirmar que a llevarse a cabo la 

reunión del 20 de mayo y tienes que indicar dónde se encuentran situadas las oficinas 

de tu empresa y  todos los detalles necesarios para que los asistentes puedan llegar 

hasta ella, piso, número, indicaciones…  

 

Unit 3 

1. Escribe 15 tareas que un asistente administrativo pueda realizar en una oficina.  

 

2. Pregunta la hora en inglés y contesta con la hora en la que estás haciendo este 

ejercicio. 

3. Escribe 15 palabras relacionadas con material de oficina. 
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Unit 4 

1. Write 20 items related to office equipment, in English and Spanish. 

 

2. Haz un diálogo pidiendo material de oficina. 

 

3. Write an e-mail requesting a quote. 

 

Unit 5 

1. Give instructions on how to use a photocopier.  

 

2. Write 10 words related to photocopiers and faxes. 

 

Unit 6 

1. Explain how to distribute incoming mail. Write at least 6 sentences. 

 

2. Write 15 words related to the post (correo) 

 

Tareas para recuperar la 2º Evaluación. 

Unit 7 

1. Write 6 tips to answer the phone correctly in an office. 

 

2. Write a dialogue related to a phone call. Make it as long as possible to use many 

different expressions. Pides hablar con alguien, te dejan en espera, la persona está 

ocupada, te preguntan si quieres dejar un mensaje y lo dejas. 

 

3. Write a list of 15 family members.  

 

Unit 9 

1. Lista de vocabulario de la página 117, en inglés y en español. 

 

2. Write an e-mail requesting a meeting. 

 

3. Write an e-mail declining an invitation to a meeting. 

 

Unit 10 

1. Traduce el diálogo 2 de la página 42 

2. Lista de vocabulario de la página 118, en inglés y en español. 
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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 “Operaciones Administrativas de Compraventa” 

del Ciclo de Grado Medio de Gestión Administrativa. 

 

 Contenidos trabajados en la tercera evaluación 

- Medios de pago aplazado: la letra de cambio 

- El pagaré y el recibo normalizado 

 Contenidos no impartidos 

- Gestión de existencias 

- Valoración y control de existencias 

 Resultados de aprendizaje no alcanzados 

- R.A. 4: Controla las existencias reconociendo y aplicando sistemas 

de gestión de almacén. 

 Metodología utilizada 

Durante este tercer trimestre estamos trabajando a través de: 

-Plataforma Moodle del IES Los Ángeles (Grupo B). El alumnado ya 

estaba dado de alta en esta plataforma puesto que la habíamos utilizado 

esporádicamente con anterioridad a la suspensión presencial de las clases. 

A través de esta plataforma el alumnado recibe toda la información 

referente a la planificación de los diferentes contenidos y materias que 

estamos trabajando. De forma gradual se van abriendo nuevos temas y 

contenidos referidos tanto al tercer trimestre como al repaso, ampliación y 

recuperación de lo visto en los trimestres anteriores. Se abre un foro 

general en cada tema para resolución de dudas o realización de 

aportaciones por parte del alumnado. 
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-Videoconferencia Google Meet y correos electrónicos y Google 

Calendar (Grupo A). A través de estos medios se les pone las tareas en el 

calendario con su correspondiente fecha de entrega y se les envía a través 

del correo electrónico. Una vez corregidos se les comunica los errores 

cometidos para su corrección. A través de las videollamadas y correos 

electrónicos (quien tiene problemas de acceso a videollamada) se resuelven 

las dudas. Se les plantea ejercicios teóricos básicos, ejercicios prácticos y 

también se les pasa vídeos para una mayor comprensión. 

Actividades de repaso y ampliación 

Para cada tema o bloque de trabajo se indican una serie de actividades para 

que el alumnado las vaya realizando; transcurrido un tiempo prudencial 

para su realización se suben las soluciones de manera que puedan 

autocorregirlas y todas las dudas que puedan surgir al respecto se pueden 

hacer a través del chat de la aplicación, del correo electrónico o 

videoconferencia (según las herramientas utilizadas en cada grupo por el 

profesor correspondiente). 

Tareas evaluables 

Se establecen tareas evaluables para cada tema o bloque de trabajo, se fija 

una fecha límite de entrega y son calificadas de manera individual. 

Cuestionarios de autoevaluación 

Compuesto por una batería de preguntas tipo test que el alumnado debe 

responder dentro de un tramo horario establecido previamente y con  

limitación de tiempo. 

Clases virtuales 

Se realizan clases virtuales periódicamente para explicar materia de mayor 

complejidad y para resolución de dudas, cuyo horario se establecerá con 

varios días de antelación y que pueden ser grabadas por el alumnado en 

caso que no puedan seguirlas. 
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 Criterios de calificación del tercer trimestre y evaluación final FP 

 Calificación numérica de 1 a 10 

 Instrumentos y criterios de calificación 3º trimestre: 

100% calificación de tareas evaluables y cuestionarios de 

autoevaluación (deben entregar todas las tareas en los plazos 

establecidos) 

 Nota evaluación tercer trimestre  

 Nota media de las 2 primeras evaluaciones más 1 punto (o 

parte proporcional, en función de la calificación obtenida en 

las actividades realizadas en el tercer trimestre) 

 Para superar el módulo la calificación indicada en el párrafo 

anterior debe ser superior a 5. 

 Alumnos que no han superado el módulo en tercer trimestre: 

 Si no se puede hacer prueba final presencial en junio: 

a) Se realizaran nuevas actividades de recuperación y se 

considerará la calificación de las actividades realizadas durante 

el tercer trimestre (siempre que dicha calificación beneficie al 

alumnado), referidas a los temas y/o trimestres no superados 

por el alumnado: 100%  nota de actividades. 

b) Cada actividad se calificará, siempre que esté correcta y 

entregada en fecha. 

c) Cada actividad está formada por ejercicios y cuestionarios 

virtuales. 

d)  La puntuación de cada actividad es 10/ número actividades 

enviadas durante el periodo de recuperación (hasta el 16 de 

junio) 

 Si se puede hacer prueba final presencial en junio: 

Si se permite, por las circunstancias sanitarias, realizar la prueba 

final presencial en junio, la nota de la evaluación final = 70% 

nota prueba presencial + 30% nota obtenida en la realización de 

las actividades. 

 



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 “Técnica contable” del Ciclo de Grado Medio de 

Gestión Administrativa. 

 

PROFESORA: MERCEDES RULL MARTÍNEZ 

MÓDULO: TÉCNICA CONTABLE 

3ª EVALUACIÓN 

 Contenidos trabajados en la 3ª evaluación: 

 Ingresos y gastos de la actividad empresarial 

 Operaciones de fin de ejercicio 

 Contenidos no impartidos en la 3ª evaluación: 

 Bloque de contenidos nº 4: 

o Inmovilizado material y fuentes de financiación 

o Asientos de ajuste (excepto regularización de existencias) 

 Bloque de contenidos nº 5: Operaciones de contabilización mediante aplicaciones 

informáticas. 

 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 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 2 puntos. 

 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= 80% 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 en el 

plazo establecido y realizadas correctamente 

máximo 1,2 puntos. 

 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 3 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 classroom y de correo electrónico. Se están realizando actividades de 

ampliación, de refuerzo y de recuperación. Dichas actividades se convocan públicamente 

en la página Web del IES Los Ángeles 

 

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Tareas 
Pruebas 

50% 
50% 

 

 

 



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 “Tratamiento Informático de la Información ” del 

Ciclo de Grado Medio de Gestión Administrativa. 

➢ Contenidos trabajados en la tercera evaluación 

- Base de datos Access 

➢ Contenidos no impartidos 

- Gestión de archivos audiovisuales 

- Presentaciones multimedia: Microsoft PowerPoint 2010 

➢ Resultados de aprendizaje no alcanzados 

- R.A. 6: Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando 

aplicaciones tipo y periféricos en documentos de empresa. 

- R.A. 7: Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones 

específicas. 

➢ Metodología utilizada 

Durante este tercer trimestre estamos trabajando a través de: 

-Videoconferencia Google Meet y correos electrónicos y Google 

Calendar. A través de estos medios se les pone las tareas en el calendario 

con su correspondiente fecha de entrega y se les envía a través del correo 

electrónico. Una vez corregidos se les comunica los errores cometidos para 

su corrección. A través de las videollamadas y correos electrónicos (quien 

tiene problemas de acceso a videollamada) se resuelven las dudas. Se les 

plantea ejercicios prácticos y también se les pasa vídeos para una mayor 

comprensión. 

 

 



Actividades de repaso y ampliación 

Para cada bloque de trabajo se indican una serie de actividades para que el 

alumnado las vaya realizando; transcurrido un tiempo prudencial para su 

realización se suben las soluciones de manera que puedan autocorregirlas y 

todas las dudas que puedan surgir al respecto se pueden hacer a través del 

correo electrónico o videoconferencia. 

Tareas evaluables 

Se establecen tareas evaluables para el bloque de trabajo, se fija una fecha 

límite de entrega y son calificadas de manera individual. 

Clases virtuales 

Se realizan clases virtuales periódicamente para explicar materia de mayor 

complejidad y para resolución de dudas, cuyo horario se establecerá con 

varios días de antelación. 

 

➢ Criterios de calificación del tercer trimestre  

PARA ALUMNOS CON LA PRIMERA Y LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN APROBADAS: 

CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN: 

La calificación de la tercera evaluación se obtendrá haciendo la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en la primera y la segunda 

evaluación; a este resultado se le añadirá la siguiente puntuación: 

CALIFICACIÓN ACTIVIDADES TERCERA 

EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN A 

SUMAR  

Entre 8 y 10 puntos 2 

Entre 5 y 7 puntos 1 

Hasta 5 puntos 0 

 



CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO PROFESIONAL 

Será la media aritmética de las calificaciones obtenidas por el alumno en 

cada una de las tres evaluaciones 

 

PARA ALUMNOS QUE TIENEN QUE RECUPERAR LA PRIMERA 

Y/O LA SEGUNDA EVALUACIÓN: 

Los alumnos que solo tienen pendiente de recuperación la Mecanografía, 

recuperarán si realizan las lecciones y pruebas de velocidad propuestas por 

la profesora en la forma, fecha y hora indicada, para obtener la calificación 

de esta unidad se aplicará la tabla siguiente: 

PPM NETAS CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

100-125 1 

126-150 2 

151-175 5 

176-200 4 

201-225 5 

226-250 6 

251-275 7 

276-300 8 

301-325 9 

+325 10 

  

 



 Si no se puede hacer prueba final presencial en junio: 

Se realizarán las actividades de recuperación descritas a continuación y 

puntuarán de la siguiente manera:  

 Actividades realizadas por el alumno de forma correcta y 

entregadas a tiempo: 30% de la calificación.  

 Pruebas de evaluación: 70% de la calificación.  

Se considerará que el alumno ha recuperado los contenidos si obtiene 

una calificación igual o superior a 5 una vez aplicados los porcentajes 

anteriores. La calificación de la evaluación suspensa será: 

 Si tenía que recuperar todos los contenidos de la evaluación: 

Nota obtenida como se ha explicado anteriormente. 

 Si tenía algún contenido pendiente de recuperación y otros 

contenidos aprobados: Media aritmética de la calificación 

obtenida por el alumno en dichos contenidos más la calificación 

que obtenga en las actividades (30%) y pruebas (70%) de 

recuperación realizadas en esta tercera evaluación.  

La calificación final en la evaluación ordinaria será la media aritmética 

de la calificación obtenida de la manera antes descrita en la primera y/o 

segunda evaluación, más la siguiente puntuación en caso de que haya 

desarrollado las actividades de ampliación correspondientes a la tercera 

evaluación: 

CALIFICACIÓN ACTIVIDADES TERCERA 

EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN A SUMAR  

Entre 8 y 10 2 

Entre 5 y 7 puntos 1 

Hasta 5 puntos 0 

 



 

 Si se puede hacer prueba final presencial en junio: 

 Se realizará a todo el alumnado una prueba de velocidad 

mecanográfica para subsanar el problema descrito a continuación 

en el apartado de resultados de aprendizaje no alcanzados. 

 Los alumnos pendientes de recuperación realizarían una prueba 

práctica para superar los contenidos no alcanzados en su momento. 

Esta prueba sería el 70% de la calificación del contenido suspenso 

y el 30% restante sería la calificación de las actividades de 

recuperación realizadas durante el estado de alarma. Se considerará 

que el alumno recupera los contenidos pendientes si obtiene una 

calificación igual o superior a 5 una vez aplicados los porcentajes 

anteriores. La calificación final del modulo profesional será la 

media aritmética de la calificación obtenida de la manera 

anteriormente explicada a la que se le sumarán dos puntos, uno o 

ninguno en función a la tabla anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS 

RECUPERABLES 1ª Y 2ª 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
METODOLOGÍA 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Sistema operativo Windows 10. 

Internet y correo electrónico. 

Creación de documentos con 

procesadores de textos. 

Elaboración de hojas de  

cálculo. 

Mecanografía. 

 Realización de ejercicios de 

refuerzo del contenido 

pendiente de recuperación por 

parte de cada alumno. 

 Pruebas de evaluación de 

carácter práctico. 

Realización diaria de lecciones 

de mecanografía con el 

programa Mecanet o Mecasoft. 

 Aprendizaje autónomo del 

alumno/a con el material 

disponible. 

Videos relacionados. 

Envío de instrucciones a través 

de correo electrónico. 

Comunicación diaria para 

resolución de dudas a través del 

correo electrónico. 

Ejercicios propuestos por la 

profesora que deberán ser 

entregados correctamente y en 

fecha. 

Pruebas de evaluación. 

Informe proporcionado por 

Mecanet o Mecasoft al hacer 

cada lección. 

Actividades realizadas por el 

alumno de forma correcta y 

entregadas a tiempo: 30% de la 

calificación. 

Pruebas de evaluación: 70% de la 

calificación. 

Tanto las actividades como las 

pruebas de evaluación se 

puntuarán con una calificación 

que oscilará entre el 0 y el 10. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO ALCANZADOS: OBSERVACIONES: 

RA1: Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando 

las técnicas mecanográficas. 

A pesar de que esta unidad de trabajo se ha trabajado a lo largo de 

todo el curso, desde que se dejó de ir a clase presencial a consecuencia 

de la declaración del estado de alarma no es posible para la profesora 

conocer si el alumno ha escrito los textos alfanuméricos aplicando las 

técnicas mecanográficas que hemos trabajado en clase ya que, 

aunque las pruebas de mecanografía se hagan con videoconferencia, 

no es posible observar si el alumno coloca bien los dedos en el teclado. 

 


