
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   PORCENTAJES 

Pruebas objetivas (teórico‐prácticas) 60%

Simulación empresarial   30%

Trabajo diario  10%

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 “Empresa en el Aula” del 

Ciclo de Grado Medio de Gestión Administrativa. 

PROFESORA: ROCÍO CORTÉS RODRÍGUEZ 

MÓDULO: EMPRESA EN EL AULA 

CONTENIDOS 

Se repasarán contenidos de la 1ª y 2ª evaluación, al tratarse de un segundo curso todos 

los contenidos ya han sido desarrollados. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Calificación numérica de 1 a 10.  

Alumnos que no han superado el módulo y/o que realizan actividades de mejora de la 

calificación obtenida en este módulo. 

 Alumnos que han superado el módulo y entregan las actividades de mejora de 

la calificación obtenida: nota 2ª evaluación + 1 punto de actividades: 

Un punto de actividades: deben entregar todas  las actividades propuestas 

correctamente en la fecha y plazo establecido. 

 

 Alumnos que no han superado el módulo: 

Porcentajes de instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

Detalles de calificación de cada instrumento: 

Para que se sume la proporción de cada instrumento, todos de forma individual deben 

estar aprobados. 

Pruebas  objetivas:  En  cada  una  de  ellas  se  detallarán  los  criterios  de  calificación 

específicos de la misma. Tendrá lugar a final de junio antes de la evaluación final. 

Simulación empresarial: Para que se califique  la Simulación empresarial es necesario 

que se haya realizado al menos un 80% del trabajo diario. Se considerará aprobada con 

una calificación de 5. 



Trabajo diario: Se calificará según la proporción de días trabajados respecto al total. Se 

considerará aprobada cuando se registre el 80% de días, 18 (23 es el total). 

METODOLOGÍA 

Se trabajará principalmente a través de Drive, tal y como se ha hecho a lo largo de todo 

el curso. Además se usará el correo electrónico y videollamadas, en estas últimas si fuera 

necesario se contará con la presencia de la intérprete de signos para el alumnado con 

discapacidad auditiva. 

 Las principales herramientas que se usarán en este módulo: 

 Trabajo diario:  El  alumnado  realizará  las diferentes  tareas de  la  simulación  y 

además  de  archivarlas  en  su  carpeta  personal  de  Drive,  anotará  las  tareas 

realizadas  cada  día  en  el  documento  compartido  SIMULACIÓN  DIARIA.  Será 

calificado a diario. 

 Simulación empresarial: A  través de su carpeta en Drive compartirá  todos  los 

archivos.  Será  corregida  y  calificada  en  plazos  prudenciales.  Se  anotarán  las 

correcciones a realizar en el documento compartido SIMULACIÓN DIARIA. 

 Pruebas específicas, referidas a los contenidos fijados en las unidades didácticas. 

Pruebas escritas que se  realizarán a  través de Skype, si no hay posibilidad de 

hacerlas presenciales. 

Para  resolver  dudas  o  hacer  aclaraciones  se  utilizará  bien  correo  electrónico,  bien 

archivo compartido en Drive y si fuera necesario videoconferencia. 

 



 

 

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 “Operaciones Auxiliares de Tesorería” del Ciclo 
de Grado medio Gestión Administrativa 

 

MÓDULO: OPERACIONES AUXILIARES DE TESORERÍA 

o 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 

 
o Calificación numérica de 1 a 10  

o Nota de la evaluación final: 

 

1) Alumnos que han  superado el módulo  y entregan  las actividades de 

mejora de la calificación obtenida: nota de la 2ª evaluación + 1 punto 

de actividades propuestas 

Actividades:  deben  entregar  TODAS  las  actividades  propuestas 

correctamente en la fecha y plazo establecido por la profesora. 

 

2) Alumnos que no han superado el módulo: 

 Caso de no poder realizar prueba final presencial en junio: 

 

a)  60% de la nota obtenida en la prueba final on line  

b) 40%  nota  de  las  actividades  de  superación  del  módulo 

pendiente de recuperación 

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

entregada en la fecha y plazo establecido por la profesora 

d) Cada actividad está formada por una relación de ejercicios 

e) La puntuación de  cada actividad es 4/número de actividades 

enviadas durante el período de recuperación (hasta 16 de junio) 

 

 Caso de poder realizar prueba  final presencial en  junio, si  las 

circunstancias sanitarias  lo permiten,  la nota de  la evaluación 

final será= 90% de la nota de la prueba final presencial + 10% 

de la nota obtenida en la realización de las actividades. 

 



 

 

 

o Instrumentos de evaluación: 

 

INSTRUMENTOS  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

‐Actividades on line 
‐Prueba on line 

40% 
60% 

‐Actividades on line  
‐Prueba presencial 

10% 
90% 

 

 

o 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. 

 

 

 

 



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 Medio de Gestión Administrativa. 

 

 Criterios de calificación del tercer trimestre (evaluación final FP) 

 Alumnos que no han superado el módulo y/o 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 Tratamiento de la 

documentación contable 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 + 0,5 punto de actividades: 

0,5 punto 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. 

b) Cada actividad se calificará siempre que sea entregada en la 

fecha y plazo establecido y esté correcta. 

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 del 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.  

 

 



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 de la documentación contable” del 
Ciclo de Grado Medio de Gestión Administrativa. 

 
 

PROFESORA: MERCEDES RULL MARTÍNEZ 

MÓDULO: TRATAMIENTO DE LA DOCUMNETACIÓN CONTABLE 

 
 

 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. 

 Alumnos que no han superado el módulo: 

 Si no se puede hacer prueba final presencial en junio: 

a) 50% de la nota obtenida en las prueba on line. 
b) Alumnos que entregan las actividades de 

superación del módulo pendiente de 
recuperación: 50%  nota de actividades. 

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



d) Cada actividad están formada por ejercicios. 
e)  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.   

 

 

 

 

 Metodología utilizada: 
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. 

 

 

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

-Actividades sin prueba 
presencial 
-Pruebas on line  

50% 
 

50% 
-Actividades  
-Prueba presencial 

10% 
90% 
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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 “Operaciones 

Administrativas de Recursos Humanos” del Ciclo de Grado Medio de Gestión 

Administrativa. 

 

CONTENIDOS 

Se repasarán los contenidos de la 1ª y 2ª evaluación, ya que todos los contenidos ya 

han sido desarrollados. 

METODOLOGÍA 

En este tercer trimestre se trabajan los contenidos de las unidades de trabajo 

pendientes de recuperación. Las herramientas serán las siguientes: 

-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 se resuelven las dudas. Se les plantea 

ejercicios teóricos básicos y ejercicios prácticos. 

Atención alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

Nos encontramos con un alumno sordo que tiene pendiente este módulo. Para ello, 
se cuenta con la ayuda de una profesora de lenguaje de signos que interpreta lo que se 
dice en las videoconferencias. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación numérica será de 1 a 10.  

Para superar el módulo la calificación debe ser superior a 5. 

 

Alumnos que no han superado el módulo y/o que realizan actividades de mejora de 

la calificación obtenida en este módulo. 

 

 Alumnos que han superado el módulo y entregan las actividades de mejora 

de la calificación obtenida: nota 2ª evaluación + 1 punto de actividades: 

Un punto de 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: 

 

Si no se puede hacer prueba final presencial en junio: 

 

Porcentajes de instrumentos de evaluación: 

 

La nota de evaluación será la nota media de los temas aprobados en evaluaciones 

anteriores y los temas recuperados. 

 

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. 

 

 

 

Herramientas de evaluación Porcentaje 

Entrega de actividades teóricas 

Evaluación positiva de actividades teóricas  

Entrega de actividades prácticas 

Evaluación positiva de actividades prácticas 

 

10% 

20% 

10% 

40% 

Pruebas específicas individuales (teóricas y prácticas) 20% 


