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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 “Gestión
de  Recursos  Humanos”  del  Ciclo  de  Grado  Superior  de
Administración y Finanzas.

METODOLOGÍA

ACTIVIDADES

-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. 
-Las pruebas versarán sobre los contenidos correspondientes y podrá consistir en preguntas
cortas,  preguntas  tipo  tets,  preguntas  de  Verdadero  o  Falso,  confección  de  documentos,
resolución de problemas, etc. 
-Inicialmente  se  realizará  una  prueba  por  cada  conjunto  de  contenidos  evaluables
conjuntamente. Posteriormente, para aquellos alumnos que no logren aprobar,  o mejorar la
nota,  alguna  o  algunas  de  las  pruebas  anteriores,  se  realizará  una  prueba  única  de
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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 con el alumnado:
-De forma diaria para resolución de dudas y corrección de actividadesa través del correo
electrónico
-Cada cierto tiempo a través de videoconferencias a través de la aplicación hangouts  para el
repaso de contenidos y resolución de dudas.

1-Actividades de refuerzo para alumnos que no han superado el módulo: 
-Unas consistirán en la elaboración y resolución por parte del alumnado de ejercicios prácticos,
a partir  de ejercicios prácticos resueltos previamente elaborados por la profesora y con el
apoyo on line de la profesora mediante face back con mensajes de correo electrónico.
-Otras consistirán en el repaso de los contenidos teóricos y de los ejercicios resueltos en la
aula mediante videoconferencias con la aplicación hangouts.

3-Actividades de mejora para aquellos alumnos que realizan actividades de mejora de la
calificación obtenida en este módulo. Estas actividades se elaborarán de acuerdo con los
contenidos  con  posibilidad  de mejora  por  alumno y  serán  iguales  a  las  planteadas como
actividades de refuerzo.

2-Actividades de evaluación:



recuperación,  o  mejora,  para  todas  las  pruebas  anteriores  no  aprobadas,  o  mejorada  la
calificación.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1.     Realización y entrega de las 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. Para los
alumnos que no tienen superado el módulo, una prueba se considerará aprobada siempre y
cuando la calificación obtenida sea de 5 puntos; y para los alumnos que quieren mejorar la
calificación, se considerará que dicha calificación ha mejorado si la calificación es de 10 puntos.

2- Calificación de la participación en las actividades de refuerzo y mejora:
a) Alumnos que participen en todas las actividades: 100%
nota de actividades.

b) Las  actividadesestarán  formadas  o  por  ejercicios  a
realizar y entregar, o por la participación en videoconferencias
de repaso de contenidos teóricos y/o ejercicios resueltos en la
aula, y se calificarán siempre que estén correctas y entregadas
en fecha y siempre que se participe en las videoconferencias,
respectivamente.

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

2- la calificación de la evaluación final 

ALUMNOS QUE NO HABÍAN SUPERADO EL MÓDULO Y QUE HAN SUPERADO TODAS
LAS  PRUEBAS  DE  EVALUACIÓN  DE  CONTENIDOS  REALIZADAS=  90%  nota  media
pruebas on line + 10% nota obtenida en la realización de las actividades de refuerzo.   

ALUMNOS QUE NO HABIAN SUPERADO EL MÓDULO Y QUE NO SUPERAN TODAS LAS
PRUEBAS DE EVALUACIÓN REALIZADAS = El módulo se considerará suspenso con una
calificación de 4.

ALUMNOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA CALIFICACIÓN
-Se considerará que un alumno ha mejorado en la calificación de un conjunto de contenidos
evaluables conjuntamente, si la calificación de la prueba de evaluación correspondiente ha sido
de 10 puntos. En este caso la calificación correspondiente a cada mejora  estará comprendida
entre  9  0  10  puntos,  dependiendo  de  la  calificación  de  las  actividades  de  mejora
correspondientes, que será de máximo 1 puntos (10% de la calificación obtenida en dichas
actividades)
-Para obtener la calificación de la evaluación final de estos alumnos se hallará la media entre
las calificaciones de los contenidos que no pretenden mejorar y las nuevas calificaciones de los
contenidos que han mejorado.

Página 3



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
“Contabilidad  y  Fiscalidad”  del  Ciclo  de  Grado  Superior  de
Administración y Finanzas.

 Criterios de calificación del tercer trimestre (evaluación final FP)

 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. Se calculará la media ponderada de la
calificación obtenida en el módulo de Contabilidad y fiscalidad (80 %) y
en el de Horas de libre configuración (20 %). 

 Calificación de la evaluación final:

 Alumnos  que  han  superado  el  módulo  y  entregan  las
actividades  de  mejora  de  la  calificación  obtenida:  media
ponderada de las dos evaluaciones parciales(20% 1ª evaluación y
80 % 2ª evaluación) + 1 punto de actividades:

1  punto  de  actividades:  deben  entregar  todas  las
actividades  propuestas  correctamente  en  la  fecha  y
plazo establecido.

 Alumnos que no han superado el módulo:

1.1.Si no se puede hacer prueba final presencial en junio:
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a) Alumnos que entregan todas las actividades de superación
del  módulo  pendiente  de  recuperación:  suma  de  las
calificaciones de las actividades enviadas.

b) Alumnos  que  realizan  las  pruebas  de  evaluación  para  la
superación  del  módulo  pendiente  de  recuperación:  media
aritmética de las calificaciones de las pruebas propuestas. La
calificación de cada prueba debe ser  igual  o  superior  a  5
sobre 10.

c) Cada actividad se calificará siempre que sea entregada en la
fecha y hora establecida y se realice correctamente.

d) Las actividades consistirán en ejercicios tipo test y ejercicios
prácticos del ciclo contable.

e) La puntuación de cada actividad es 2/ número actividades
propuestas durante el periodo de recuperación (hasta el 16 de
junio). En los ejercicios tipo test cada pregunta con respuesta
incorrecta resta puntuación.

f) Instrumentos utilizados:

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
Pruebas realizadas 80 %
Actividades  teórico-prácticas  obligatorias
propuestas

20 %

1.2.Si se permite,  por  las  circunstancias  sanitarias,  realizar la
pruebafinal presencial en junio:

a) Alumnos  que  realizan  la  prueba  de  evaluación  final
presencial  para  la  superación  del  módulo  pendiente  de
recuperación: La calificación de la prueba debe ser igual o
superior a 5 sobre 10.

b) La puntuación de cada actividad es 1/ número actividades
propuestas durante el periodo de recuperación (hasta el 16 de
junio)

c) Se  aplicarán  las  medidas  especificadas  en  el  apartado  1,
excepto la b, e y f.

d) Instrumentos utilizados:
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Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
Prueba final presencial  90 %
Actividades  teórico-prácticas  obligatorias
propuestas

10 %

 Metodología utilizada:

Durante  la  tercera  evaluación  la  metodología  utilizada  en  el  módulo
consiste en:

- Explicación de los contenidos de cada unidad a través de esquemas y
resúmenes realizados en la pizarra y vídeos explicativos que se envían
por correo.

- Realización  de  actividades  obligatorias  que  consisten  en  un
cuestionario  tipo  test  de  30  preguntas  por  cada  unidad y  ejercicios
prácticos completos de ciclo contable.

- Las  actividades  obligatorias  se  envían  al  alumnado  por  correo
electrónico  y  deben  reenviarse  a  las  profesoras  dentro  del  plazo
establecido. Después de este plazo se envíanlas soluciones para que los
alumnos puedan comprobar sus errores y se van resolviendo de forma
individual  todas  las  dudas  planteadas  por  el  alumnado  a  través  de
correo electrónico.

- Realización  de  Pruebas  obligatorias  practicas  través  de  medios
telemáticos  o,  en su caso,  una Prueba Final  presencial  de  un Ciclo
Contable Completo. Las Pruebas se realizarán en la fecha y horario
establecido.  No  se  aceptarán  en  ningún  caso  envíos  posteriores  al
fijado para la prueba.

- Las actividades y pruebas son publicadas en la página web del IES Los
Ángeles.  Además,  a  través  de  correo  electrónico  se  informa  al
alumnado  de  las  actividades  y  pruebas  que  tiene  que  realizar,  las
fechas  de entrega o realización establecidas  y las  instrucciones  que
tienen que seguir. 

.
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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 “Horas
de  Libre  Configuración”  del  Ciclo  de  Grado  Superior  de
Administración y Finanzas.

 Criterios de calificación del tercer trimestre (evaluación final FP)

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

 Calificación numérica máxima 2. El módulo profesional de Horas de
Libre Configuración está adscrito al de Contabilidad y fiscalidad a
efectos de evaluación y la calificación final del módulo representará
un 20% de la calificación conjunta de ambos módulos.

 Calificación de la evaluación final:

 Alumnos  que  han  superado  el  módulo  y  entregan  las
actividades  de  mejora  de  la  calificación  obtenida:media
aritmética  de  las  calificaciones  de  la  1ª  y  2ª  evaluación  +
0,5punto de actividades:

0,5punto de actividades: deben entregar todas las actividades
propuestas correctamente en la fecha y plazo establecido.

 Alumnos que no han superado el módulo:

a) Alumnos que entregan las actividades de superación del módulo
pendiente  de  recuperación:  suma  de  las  calificaciones  de  las
actividades prácticas obligatorias informatizadas propuestas.
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b) Cada  actividad  se  calificará  siempre  que  sea  entregada  en  la
fecha establecida y se realice correctamente.

c) Cada actividad está formada por ejercicios.

d) La puntuación de  cada actividad es  2/  número de  actividades
propuestas durante el  periodo de recuperación (hasta el  16 de
junio).

 Instrumentos utilizados:

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Actividades  prácticas
informatizadas

100%

 Metodología utilizada:

Durante el tercer trimestre la metodología utilizada en el módulo consiste 
en la realización de actividades prácticas informatizadas. 

Las actividades obligatorias propuestas están disponibles en la Plataforma 
Moodle en el curso correspondiente a este módulo y publicadas en la página
web del IES Los Ángeles. Además, a través de correo electrónico se 
informa de forma personalizada a cada alumno/a de las actividades que 
tiene que realizar y de las fechas de entrega establecidas. 
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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
“Gestión logística y comercial” del Ciclo de Grado Superior de Administración y
Finanzas.

 Criterios de calificación del tercer trimestre (evaluación final FP)

 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

 Calificación de la  evaluación final:

 Alumnos que han superado el  módulo y entregan  las  actividades de
mejora de la calificación obtenida: calificación 2ª evaluación + 1 punto de
actividades:

1  punto  de  actividades:  deben  entregar  todas  las  actividades
propuestas correctamente en la fecha y plazo establecido.

 Alumnos que no han superado el módulo:

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

a) Alumnos que entregan las actividades de superación del
módulo  pendiente  de  recuperación:  suma  de  las
calificaciones de las actividades enviadas.

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

c) Cada actividad está formada por ejercicios.

d) La puntuación de cada actividad es 10/ número actividades
enviadas durante el periodo de recuperación (hasta el 16
de junio)
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 Si  se  permite,  por  las  circunstancias  sanitarias,  realizar  el
pruebafinal presencial en junio, la calificación de la evaluación final =
90% nota prueba presencial + 10% nota obtenida en la realización de las
actividades.  

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Actividades  escritas  sin
prueba presencial

100%

Actividades escritas y
Prueba presencial

10%
90%

 Metodología utilizada:

Durante el tercer trimestrela 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.
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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
“Simulación  Empresarial”  del  Ciclo  de  Grado  Superior  de
Administración y Finanzas.

 Criterios de calificación del tercer trimestre (evaluación final FP)

 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

 Calificación de la evaluación final:

 Alumnos  que  han  superado  el  módulo  y  entregan  las
actividades de mejora de la calificación obtenida: media de las
dos evaluaciones parciales + 1 punto de actividades:

1  punto  de  actividades:  deben  entregar  todas  las
actividades  propuestas  correctamente  en  la  fecha  y
plazo establecido.

 Alumnos que no han superado el módulo:

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

a) Alumnos que entregan las actividades de superación del
módulo  pendiente  de  recuperación:  suma  de  las
calificaciones de las actividades enviadas.

b) Alumnos que realizan las pruebas de evaluación para la
superación  del  módulo  pendiente  de  recuperación:  media
aritmética de las calificaciones de las pruebas propuestas. La
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calificación de cada prueba debe ser igual o superior  a  5
sobre 10. En los cuestionarios tipo test cada pregunta con
respuesta incorrecta resta puntuación.

c)  Alumnos  que  entregan  las  fases  de  la  Simulación  del
Proyecto Empresarial: media aritmética de las calificaciones
de las 9 fases del Proyecto. La calificación de cada fase debe
ser igual o superior a 5 sobre 10.

d) Cada actividad se calificará siempre que sea entregada en
la fecha establecida y se realice correctamente.

e) Cada actividad está formada por ejercicios.

f) La puntuación de cada actividad es 2/ número actividades
propuestas durante el periodo de recuperación (hasta el 16
de junio).

g) Instrumentos utilizados:

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
Pruebas de evaluación realizadas 40 %
Actividades teórico-prácticas obligatorias 20 %
Simulación del Proyecto Empresarial 40 %

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

a)  Alumnos  que  realizan  la  prueba  de  evaluación  final
presencial  para  la  superación  del  módulo  pendiente  de
recuperación: La calificación de la prueba debe ser igual o
superior a 5 sobre 10.

b)  Se  aplicarán  todas  las  medidas  especificadas  en  el
apartado 1, excepto la b y g.

c) Instrumentos utilizados:

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación
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Prueba final presencial  40 %
Actividades teórico-prácticas obligatorias 20 %
Simulación del Proyecto Empresarial 40 %

Metodología utilizada:

Durante el tercer trimestre la metodología utilizada en el módulo consiste
en  la  realización  de  actividades  y  pruebas  de  evaluación  obligatorias  a
través  de  correo  electrónico  y  la  Plataforma  Moodle.  Las  actividades  y
pruebas son publicadas en la página web del IES Los Ángeles.  Además, a
través  de  correo  electrónico  se  informa  de  forma  personalizada  a  cada
alumno/a de las actividades y pruebas que tiene que realizar, de las fechas
de entrega o realización establecidas e instrucciones que tienen que seguir. 
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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 “Gestión
Financiera”  del  Ciclo  de  Grado  Superior  de  Administración  y
Finanzas.

PROFESORA: MERCEDES RULL MARTÍNEZ

MÓDULO: GESTIÓN FINANCIERA

 Criterios de calificación del tercer trimestre evaluación final FP

 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

 Nota de la  evaluación final:

 Alumnos  que  han  superado  el  módulo  y  entregan   las
actividades  de  mejora  de  la  calificación  obtenida:  nota  2ª
evaluación + 1 punto de actividades:

Actividades:  deben  entregar  todas  las  actividades
propuestas  correctamente  en  la  fecha  y  plazo
establecido.
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 Alumnos que no han superado el módulo:

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

e) 50% de la nota obtenida en las prueba on line.

f) Alumnos  que  entregan  las  actividades  de
superación  del  módulo  pendiente  de
recuperación: 50%  nota de actividades.

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

h) Cada actividad están formada por ejercicios.

i)  La puntuación de cada actividad es 5/ 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.  

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

-Actividades  sin  prueba
presencial
-Pruebas on line 

50%

50%
-Actividades 
-Prueba presencial

10%
90%

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