
GESTIÓN AVANZADA DE LA INFORMACIÓN 

Siguiendo lo dispuesto en la instrucción octava 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, sobre Evaluación, calificación, promoción y 

titulación según la cual: 

“3. La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para 

valorar los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de 

aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 

trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso.  

4. En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distinta áreas, 

materias o módulos, se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de 

los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas 

realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración 

positiva. En este sentido, darán traslado a las familias, por los medios que estimen más 

convenientes, de los ajustes realizados para llevar a cabo dicha evaluación y para 

determinar la calificación.” 

Se adoptan las siguientes medidas para la calificación final del módulo profesional de 

“Gestión Avanzada de la Información”: 

En este módulo profesional todos los alumnos matriculados han superado con 

calificación positiva la primera y la segunda evaluación. La calificación final del módulo 

profesional se calculará haciendo la media aritmética de las calificaciones obtenidas por 

el alumno en la primera y en la segunda evaluación. 

En caso de que alguno de ellos quiera incrementar su calificación durante el tercer 

trimestre del curso se plantearán una serie de actividades de repaso y ampliación que 

el alumno deberá entregar en la fecha propuesta por la profesora. Cada actividad será 

calificada con una puntuación que oscila entre 0 y 10. Se calculará la media aritmética 

de todas las actividades propuestas y se incrementará la calificación final de este 

módulo profesional (obtenida como se ha explicado en el párrafo anterior), en dos puntos 

si la media aritmética de las calificaciones obtenidas en estas actividades está entre el 

8 y el 10 o en un punto si dicha media aritmética oscila entre el 5 y el 7. 

El contacto con el alumnado se realizará mediante Classroom y el correo electrónico. 

Hasta ahora ningún alumno se ha puesto en contacto con la profesora con el fin de 

incrementar su calificación final en este módulo profesional. 



DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

     Debido a la situación actual del estado de alarma provocada por el COVID-19, este 

departamento ha reorganizado su programación correspondiente al segundo curso de 2º de 

Asistencia a la Dirección. 

METODOLOGÍA  

     Dado que se ha suspendido la labor docente presencial, la profesora de Francés se 

mantiene en contacto con el alumno a través del correo electrónico, el alumno debe realizar 

actividades que se convocan públicamente en la página web del IES Los Angeles.  

     El alumno podrá estar en contacto con la profesora, bien sea para recibir contenidos de la 

materia o para o para resolver cualquier duda que se le pueda presentar a la hora de realizar 

las tareas encomendadas. 

     En cualquier caso, si el alumno no tuviese acceso a las tareas planteadas a distancia o por 

internet, se le pondrán los medios necesarios para su accesibilidad, no dándose el caso.   

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

     No hay alumnos que realicen actividades de mejora  de la calificación obtenida en esta 

materia. Para el único alumno que no ha superado la materia de francés del módulo  de 2º de                                                                                        

Asistencia a la Dirección, los instrumentos y criterios de evaluación serán los siguientes: 

1. Si no se puede hacer prueba final presencial en junio: 

     a. El alumno tendrá que entregar las actividades de superación de la materia pendiente de 

recuperación. Estas actividades supondrán el 100% de la nota final. 

     b. Cada actividad se calificará siempre que esté completa y entregada en fecha. 

     c. Cada actividad está formada por ejercicios. 

     d. Los ejercicios de expresión y comprensión escrita computan el 20%, el resto de ejercicios 

el 80%. Todas las actividades se puntúan sobre 10 y se envían al alumno durante todo el 

periodo de recuperación hasta el 16 de junio. 

2. Si se permite, por las circunstancias sanitarias, realizar la prueba final presencial  en junio, la 

nota de la evaluación final será igual al 50% de la nota de la prueba presencial más el 50% de la 

nota obtenida en la realización de todas las actividades. 

 

    

 



      

 

   

 



Anexo I : EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ESTADO DE ALARMA POR CORONAVIRUS

MÓDULOS : ORGANIZACIÓN de EVENTOS y LIBRE CONFIGURACIÓN.

CICLO: ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN

Durante  el  periodo  excepcional,  debido  al  estado  de  alarma  Decretado  por  el
Gobierno y siguiendo las Instruccionesde 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 los Módulos :
Organización de Eventos y Libre Configuración del Ciclo de Grado Superior de
Asistencia a la Dirección

MÓDULO: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS y LIBRE CONFIGURACIÓN:

o Alumnos que no han superado el módulo y/o que realizan actividades
de mejora de la calificación obtenida en este módulo.

Calificación numérica de 1 a 10

o Nota de la  evaluación final:

Alumnos que no han superado el módulo en la 1ª o 2ª Evaluación:

 Si no se puede hacer prueba final presencial en junio:

a) Alumnos que entregan las actividades de superación
del  módulo  pendiente  de  recuperación:    nota  de
actividades de los temas suspensos  y trabajo de Libre
Configuración

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

c) Cada  actividad  está  formada  por  ejercicios  y
documentos prácticos.

d)  La  puntuación  de  cada  actividad  es  10/  número
actividades  enviadas  durante  el  periodo  de
recuperación (hasta el 16 de junio)

 Si  se  permite,  por  las  circunstancias  sanitarias,  realizar  el
prueba final presencial en junio, la nota de la evaluación final  =



90% nota prueba presencial + 10% nota obtenida en la realización
de las actividades.  

Nota final de los Módulos Organización de Eventos y Libre Configuración= 80% de la
nota  obtenida  del  módulo  de  Organización  de  Eventos.  Y  un  20%  del  Trabajo
realizado  en  Libre  Configuración  :  “Organización  de  un  viaje  Comercial  en  una
empresa” ( Se envía por correo tema y guión para confeccionar el trabajo)

Calificación actividades 1ª y 2ª evaluación enviadas por correo:Alumnos que entregan
TODAS las actividades propuestas en el plazo establecido realizadas correctamente:
Media aritmética de la puntuación obtenida en cada una de las actividades.

El  Trabajo  de Organización de un Viaje  Comercial  se  puntuará de 1  a  10 por  las
profesoras que imparten la materia.

Alumnos que entregan las actividades  o el trabajo 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

Instrumentos de evaluación:

Actividades y/o tareas propuestas: A los alumnos pendientes se les pasa por correo
los contenidos de cada Unidad  ,  con casos prácticos. En otro fichero se les pasa
también  por  correo  las  actividades  que  deben  reenviar  a  la  profesora  así  como
documentos que deben confeccionar de cada tema.

Se envía contenidos de Teoría y Guión para confeccionar el trabajo de Organización
de un Viaje Comercial.

MÓDULO: PROTOCOLO EMPRESARIAL



CALIFICACIÓN FINAL

 Criterios de calificación final

o Calificación numérica de 1 a 10 distinguiendo:

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

o Nota final = media aritmética de la nota de la 1ª y 2ª evaluación aprobadas +
calificación de las actividades de mejora realizadas en el tercer trimestre.

 Calificación actividades tercer trimestre:

a) Alumnos que entreganTODAS las actividades propuestas en
el  plazo  establecido  y  realizadas  correctamente:  hasta  1
punto 

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

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

a) Caso de no poder realizar prueba final presencial en junio:

o Nota  final=60%  de  la  nota  obtenida  en  la  prueba  final  on  line  +  las
calificaciones  de  las  actividades  de  refuerzo  y  recuperación  de  las
evaluaciones suspensas 

 Calificación actividades 1ª y 2ª evaluación:

c) Alumnos que entregan TODAS las actividades propuestas en
el plazo establecido realizadas correctamente:hasta2 puntos

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

b) Caso de poder realizar prueba final presencial en junio:

o Nota final= 80% de nota obtenida en la prueba escrita final + calificación de
las actividades de refuerzo y recuperación de las evaluaciones suspensas

 Calificación actividades 1ª y 2ª evaluación:

e) Alumnos que entregan TODAS las actividades propuestas en
el  plazo  establecido  realizadas  correctamente:  hasta  2
puntos

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

 Instrumentos de evaluación:

- Actividades y/o tareas propuestas



- Pruebas escritas on line o presenciales (en su caso)

 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.
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