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MÓDULO 
TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN 

Pilar Palomares Gutiérrez 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se utilizarán los 
siguientes instrumentos de evaluación:  

✓ Observación directa de las actitudes.  

✓ Cuaderno del alumno materializado en el documento o portfolio del trabajo de 

investigación.  

✓ Actividades y prácticas aplicadas a su propio trabajo de investigación  

✓ Pruebas escritas y orales tales como evaluación del nivel y adecuación del nivel de 

mecanografía y presentación del resultado de su trabajo.  

✓ Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas escritas, donde se 
detallarán los criterios de corrección en cada caso, se intentará dar a conocer a priori el 
criterio de corrección establecido para cada instrumento de evaluación antes de ponerlo 
en práctica. 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Pruebas de evaluación y recuperación Evaluación ordinaria (por trimestres):  
Realización de una exposición o presentación del trabajo realizado durante el trimestre. 
Examen de evaluación sobre nivel de mecanografía Para la evaluación positiva de una 
unidad didáctica es necesario obtener una puntuación de 5, cumpliendo los mínimos en 
cada apartado. 
Para una evaluación positiva de una evaluación es necesario obtener una puntuación de 
5 en las unidades didácticas evaluadas. En caso contrario será necesario realizar y 
superar el control/examen de recuperación y/o entregar los ejercicios no presentados en 
el plazo determinado. 
 

CRITERIOS DE 
RECUPERACIÓN 

Realización de un control de recuperación de todos los temas. Recuperación ordinaria 
de junio. Recuperación extraordinaria de junio, en ambas recuperaciones se aplicará: 
Realización de un control de recuperación de todos los temas.  
Ponderación de los instrumentos de evaluación Control/Presentación individual 75 % 
Nota mínima para evaluar 5 puntos sobre 10  
Control/Examen individual mecanografía. 10 % Nota mínima para evaluar. 5 puntos 
sobre 10  
Ejercicios propuestos 5 % Requisito para evaluar entrega de todos los ejercicios 
correctamente y en la fecha solicitados. 
Valoración de indicadores actitudinales 10 % Esfuerzo, participación/interés y 
comportamiento. 
Para obtener una evaluación positiva en la evaluación ordinaria de junio será necesario 
obtener una puntuación de 5 en todas las evaluaciones ordinaria. 
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MÒDUL 
OPERACIONES ADMINISRATIVAS DE COMPRAVENTA 

1r CFGMGA 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 
RD 1631/2009 de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
en Gestión Administrativa y de fija sus enseñanzas mínimas; modificado por 
RD 1126/2010 de 10 de septiembre. 
 
Orden 37/2012 de 22 Junio de la Conselleria de Educación,Formación y 
empleo, por la que se establece pala la Comunidad Valenciana el curriculum del 
ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Gestión 
Administrativa. 
 
Título V, del capítulo I, articulo 51 del RD 1147/2011 de 29 de Julio. 
Requisitos básicos para la realización de la evaluación de las enseñanzas de la 
Formación Profesional. 
 
Programación didáctica curso 2022/2023 
 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

El proceso de evaluación ordinario del alumno será continuo a lo 
largo de las sesiones legalmente establecidas, coincidiendo 
normalmente con el final de los trimestres naturales. 
La nota de cada una de las evaluaciones se obtendrá aplicando los 
siguientes porcentajes: 

Los exámenes tendrán un contenido teórico y 
práctico y será el 60% de la nota de la evaluación. 

Si se realiza más de una prueba a lo largo de la 
evaluación, la nota final de la misma será la media aritmética de las 
pruebas efectuadas. Para hacer media el alumnado ha de 
conseguir, al menos, un 3. 
 
En la valoración de las actividades propuestas y/o trabajos 
individuales relacionados con las unidades didácticas, se tendrá en 
cuenta: 

La entrega en la fecha indicada 
La adecuada presentación y redacción 
La precisión en los cálculos y la aplicación de la normativa 
vigente. 
La agilidad e independencia en la búsqueda de información 
más adecuada. 
La dificultad en su elaboración. 
Iniciativa y responsabilidad 

A este apartado corresponde el 25% de la nota de la evaluación. 
La asistencia a clase y la actitud le corresponde un 15% de la nota: 
0.5% Asistencia 
10% Aptitud y comportamiento 
 La inasistencia a de estar debidamente justificada. 
 

 



Para obtener una calificación positiva en cada una de las 
evaluaciones, se deberá superar todas las pruebas realizadas 
obteniendo una puntuación de 5 o superior.. 
La calificación del módulo profesional se formulará en cifras de 1 a 
10 sin decimales. El cálculo de la nota final sera la media 
ponderada en la nota obtenida en cada una de las evaluaciones 
realizadas. 
No obstante, esta proporción podrá ser alterada en función del tipo 
de bloque que se esté tratando, dependiendo de la mayor o menor 
carga de cada tipo de contenido. 
 

 
 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 
Para aquellos alumnos/as calificados con una nota inferior a 5 en 
alguna evaluación, se realizará una recuperación de los conceptos no 
superados después de la evaluación. Para aprobar la recuperación ha 
de obtener una nota igual o superior a 6, en caso de obtener en la 
recuperación una nota superior a 6, esta nota(6) será la máxima nota 
que se tendrá en cuenta para calcular la media ponderada. 
 
En la evaluación ordinaria se recuperan los contenidos de las unidades  
no superadas de cada evaluación. 
 
En la evaluación extraordinaria se seguirá el mismo procedimiento que en la 
ordinaria. 
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FAMILIA PROFESIONAL 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

CICLO FORMATIVO Y CURSO 
1CSAF 

MÓDULO RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Coordina los flujos de información del departamento de recursos humanos a través de la 
organización, aplicando habilidades personales y sociales en procesos de gestión de 
recursos humanos. 
2. Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos humanos, 
eligiendo los métodos e instrumentos más adecuados a la política de cada organización. 
3. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, promoción y 
desarrollo de recursos humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados. 
4. Contrasta la aplicación de los principios de responsabilidad social corporativa en las 
políticas de desarrollo de los recursos humanos de las empresas, valorando su adecuación a 
las buenas prácticas validadas internacionalmente 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
A.- EVALUACIÓN PARCIAL 
A) PRUEBAS ESPECÍFICAS (Exámenes): De carácter teórico práctico, relacionadas con los 
contenidos impartidos. Tienen carácter eliminatorio. 
Se realizarán durante la evaluación varias pruebas escritas que se calificarán de 1 a 10, las 
calificaciones obtenidas por los/las alumnos/as en cada una de ellas deben ser unificadas en 
una sola nota, siempre que tengan una calificación igual o superior a 5. Esto se realizará 
sacando la media aritmética de las calificaciones parciales. 
En las pruebas se penalizarán las respuestas erróneas para evitar que el alumnado 
responda al azar. 
La falta de asistencia a un examen, implica que dicha prueba está es suspendida y se 
deberá realizar la recuperación de la misma. 
 
Valoración apartado A = 70% de la calificación 
 
B) EXPOSICIONES ORALES: presentación de un tema, que se puede llevar a cabo de 
forma individual o grupal. 
Se valorará la organizar, análisis y síntesis de la información, relaciones entre contenidos 
y transmisión de estos de manera fluida y coherente. 
Valoración apartado A = 15% de la calificación. 
 
C) EVALUACIÓN DIARIA: El alumnado llevará una hoja de trabajo individual donde se 
recogerán las actividades que realice en clase y con qué grado de calidad. 
La participación de los/las alumnos/as en la exposición del trabajo realizado y sus 
intervenciones serán evaluadas. 
 
D) ACTITUD 
 
La asistencia resulta fundamental en este apartado. Si un/a alumno/a tiene más de 4 faltas en 
la evaluación sin justificar la observación directa será calificada negativamente. 

 
Valoración apartado C +D = 15% de la calificación 

 
Una evaluación se considerará aprobada, si la suma global de apartados anteriores, es 
igual o superior a 5. 
 



B. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA  
Para poder ser calificado positivamente en la evaluación final en junio, será necesario 

haber obtenido una calificación positiva en todas las evaluaciones parciales. 
La nota final del módulo se calculará sacando la media aritmética de las calificaciones 

parciales, siempre que está sea igual o superior a 5. 
 
C. EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA  

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Resolución de actividades 
teóricas y prácticas. 

Se les entregará a los alumnos una 
relación de actividades teórico-prácticas 
que deberán entregar el día que se 
realice la prueba extraordinaria. 

10% 

Realización de una prueba 
de cuestiones teóricas y 
realización de supuestos 
prácticos  

Una prueba escrita de contenidos 
teóricos (preguntas cortas a 
definir/desarrollar) y otra/as de 
contenidos prácticos en el mismo día, 
similar a las realizadas a lo largo del 
curso. 

90% 

 

CRITERIOS DE 
RECUPERACIÓN 

 Los/Las alumnos/as que no hayan alcanzado los resultados de aprendizaje previstos 
en cada unidad al finalizar una evaluación, deberán recuperarlas a través de pruebas escritas 
que realizarán después de cada evaluación. Una prueba para las unidades no superadas al 
finalizar cada evaluación. 
 Los/Las alumnos/as que no hayan aprobado el módulo por evaluaciones, tendrán la 

posibilidad de recuperar las evaluaciones suspendidas en primera convocatoria.  
 Si el/la alumno/a no supera el módulo en primera convocatoria podrá presentarse en 

segunda convocatoria, que implicará recuperar las evaluaciones suspendidas en primera 
convocatoria. 
 Los/Las alumnos/as que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por faltas 

de asistencia, para ello será necesaria la asistencia al menos del 85% de las clases y 
actividades previstas en el módulo, deberán presentarse a la evaluación final de toda la 
materia que se haya impartido a lo largo del curso a través de una prueba escrita que se 
realizará en primera o en segunda convocatoria. Dicha prueba constará de un examen 
teórico-práctico, de todos los temas impartidos. 
 La falta de asistencia a un examen, implica que dicha prueba esta suspensa y se 

deberá realizar la recuperación del mismo. 
 Programa de recuperación para el alumnado que tengan asignaturas pendientes de 

primer curso y estén matriculados en segundo curso. Se diseñará para que el/la alumno/a lo 
pueda realizar simultáneamente con los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta que 
no se garantizará su asistencia a las clases. 
Programa:  

 Práctica: se propondrá al/a la alumno/a un cuaderno de actividades que contendrán 
casos prácticos de las unidades didácticas programadas. 
 Teoría: recibirán una batería de preguntas que versarán sobre los mínimos de cada 

unidad de trabajo. 
A estos alumnos/as se les realizarán pruebas parciales y si no las superan realizarán una 

prueba en primera o/y segunda convocatoria, en la fecha propuesta por la dirección del centro. 
Se valorará la exactitud de los conocimientos con un 85% de la nota final. 
Se valorará la realización del cuaderno de actividades tanto teórico como práctico en un 

15% de la nota final. 
Estas pruebas constarán de preguntas teóricas y prácticas. Para superar el módulo se ha 

te obtener una calificación de 5 sobre 10 puntos. 
Se establecerá un calendario de seguimiento y atención para entrega de actividades y 

resolución de dudas. Las reuniones de seguimiento se realizarán con una periodicidad mensual. 
 



 

Módulo GESTIÓ DOCUMENTACIÓ JURÍDICA I EMPRESARIAL 
1r CFSA 

Elvira Sanchis Agut 

Criterios 
De 
evaluación 

Los criterios de evaluación serán continuos y a través de pruebas escritas, así como, de destrezas 
demostradas en el aula. Se evaluará la adquisición de competencias profesionales, siendo estas 
tanto de la materia en si, como del saber estar y ser en un ambiente laboral (y en el aula) 

 

Criterios de 
cualificación 

El proceso de evaluación ordinario del alumnado será continuo a lo largo de las tres sesiones 
legalmente establecidas, coincidiendo normalmente con el final de los trimestres naturales. 

Nota de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes: 

Nota de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes: 

− Pruebas de carácter teórico – prácticas: 60% 

− Trabajo individual o grupal: 30% 

− Actitud y participación en las actividades de clase: 10% 

 
La valoración de los trabajos individuales relacionados con algunas unidades didácticas, se tendrá 
en cuenta: 

− La entrega en la fecha indicada 

− La adecuada presentación y redacción 

− La precisión en los cálculos y la aplicación de la normativa vigente. 

− La agilidad e independencia en la búsqueda de información más adecuada. 

− La dificultad en su elaboración. 

− Iniciativa y responsabilidad 

 
Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones, se deberá superar todas 
las pruebas realizadas obteniendo una puntuación mínima de 4 o superior. Para obtener la 
cualificación se calculará la media ponderada de todas las pruebas realizadas en la evaluación. En 
caso de que la nota obtenida tenga decimales, se redondeará a la unidad siguiente si las décimas 
superan el 6, en caso contrario, será la unidad entera inferior. En el caso de ser inferior a 5 la nota 
global, la evaluación estará suspendida. 
La calificación del módulo profesional se formulará en cifras de 1 a 10, siendo   la evaluación 
positiva con una nota igual o superior a 5 puntos y resultará de la media ponderada de las notas de 
las tres evaluaciones. A esa media se le aplicará el redondeo antes mencionado. 

 

 

 
Criterios de 
recuperación 

Siempre que la final del módulo sea inferior a 5, el módulo tendrá una cualificación negativa y el 
alumnado tendrá derecho a la evaluación extraordinaria. 
Evaluación extraordinaria se convocará al alumnado no hayan superado este módulo en 
convocatoria ordinaria, para que en convocatoria extraordinaria realicen un examen. Dicho examen 
será escrito, versará sobre los contenidos impartidos en el módulo y se calificará sobre 10. 
Recuperación de las evaluaciones 

 

✓ El alumnado que no hayan alcanzado los resultados de aprendizaje previstos en cada 
unidad, deberá recuperar a través de pruebas escritas que realizarán después de cada 
evaluación. 

✓ El alumnado que no hayan aprobado el módulo por evaluaciones, tendrá la posibilidad de 
recuperar las evaluaciones suspendidas en la convocatoria ordinaria. 

✓ Si el alumnado no supera el módulo en la convocatoria ordinaria podrá presentarse a la 
convocatoria extraordinaria, que implica presentarse a toda la materia que se haya impartido 
a lo largo del curso. 

✓ El alumnado que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por faltas de asistencia 
(para ello, será necesaria la asistencia al menos del 85% de las clases y actividades 
previstas en el módulo) deberán recuperar las unidades didácticas, a través de pruebas 
escritas que se realizarán en la convocatoria ordinaria o en la convocatoria extraordinaria. 
Constarán de un examen único teórico-práctico, con varios apartados. La calificación 
será 
igual para todos ellos y siendo la puntuación máxima de 10 puntos. 
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MÒDUL  OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 
Tipo de evaluación 
La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de 
evaluación continua a los alumnos requiere la asistencia regular a las clases y 
actividades programadas para el módulo profesional. 
 
Criterios de evaluación 
Los objetivos generales del módulo de Ofimática y Proceso de la Información, 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación son los especificados en: 
 

➢ Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el 
Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

➢ ORDEN 13/2015, de 5 de marzo, de la Consellería de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se establece para la Comunitat 
Valenciana el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas 
 

Los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje están expuestos en 
la tabla posterior. 
 
Naturaleza del instrumento de evaluación 
Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se 
utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

➢ Observación directa de las actitudes. 
➢ Cuaderno del alumno. 
➢ Actividades y prácticas. 
➢ Pruebas escritas, de doble naturaleza (cuestionario y ejercicios) 

siempre que sea posible. 
 
Criterios de corrección 

➢ Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas 
escritas, donde se detallarán los criterios de corrección en cada caso, 
se intentará dar a conocer a priori el criterio de corrección establecido 
para cada instrumento de evaluación antes de ponerlo en práctica.). 

 
 
 
 
 
 



 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
Criterios de cualificación 
 
Pruebas de evaluación y recuperación 

− Evaluación ordinaria (por trimestres): 
o Realización de uno o varios controles por unidad al finalizar 

sus contenidos. 
o Realización de un control de recuperación por trimestre. 

− Recuperación ordinaria de junio 
o Realización de un control de recuperación de todos los 

trimestres no superados 

− Recuperación extraordinaria de junio 
o Realización de un control de recuperación de todos los 

trimestres no superados 
Calificación de los instrumentos de evaluación 

Los criterios de evaluación son los expuestos en el punto anterior. 
El cuaderno del alumno, las producciones y actividades prácticas que se 
realicen en clase o en casa son obligatorios. La entrega de trabajos 
también es obligatoria y aunque la evaluación esté aprobada, si los 
trabajos no están presentados o no se realizan en la fecha indicada, la 
evaluación está suspendida y tendrán que presentarse los trabajos 
obligatoriamente en la recuperación que se realizará después de cada 
evaluación.  
La mayoría de las actividades se deberán entregar en: aules.gva. 

 
 
Para realizar dicha calificación, proponemos una media ponderada atendiendo 
a la siguiente baremación: 
 

 Supondrán un 60 % de la nota final: 

- Exámenes escritos y orales, teóricos y/o prácticos. 
 

 Supondrán otro 25% de la nota final: 

- Realización de trabajos. 
- Realización de ejercicios y resolución de problemas propuestos en el 

aula. 
 

 El 15 % de la nota final, será actitudinal e incluye: 

• Interés por el trabajo y participación. 

• Comportamiento y atención en clase. 

• Orden y limpieza. 
 

 
Para poder aplicar la media ponderada en cada evaluación el alumnado 
deberá obtener una nota mínima de 5 en los exámenes en soporte informático 
o escrito. 
 
Para poder aprobar la parte de mecanografía el alumnado debe realizar las 
actividades del programa mecanet, llegar a las pulsaciones mínimas indicadas 
en la tabla y realizar como mínimo las actividades que se detallan: 
 
 
NOTA PPM 

1ª Evaluación: 100 pulsaciones netas por minuto equivaldrán a un 5. 
2ª Evaluación: 160 pulsaciones netas por minuto equivaldrán a un 5. 

Evaluado mediante 

rúbrica. 



 

3ª Evaluación: 200 pulsaciones equivaldrán a un 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso contrario será necesario realizar y superar el control/examen de 
recuperación y/o entregar los ejercicios no presentados en el plazo 
determinado. 
 
El alumnado que falte a un 15% de las clases, perderá el derecho a la 
evaluación continua, debiéndose examinar de todo el módulo a la 
finalización del curso. 

 

NOTA 
1º 
TRIMESTRE 

2º 
TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

1 40 100 145 

2 55 115 160 

3 70 130 175 

4 85 145 190 

5 100 160 200 

6 115 175 205 

7 130 190 220 

8 145 205 235 

9 160 220 240 

10 175 235 250 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 
 
La evaluación es continua, pero después de cada evaluación se hará un 
seguimiento del alumnado con una calificación insuficiente. A este alumnado se 
le propondrán ejercicios de recuperación para fortalecer aquellas partes en las 
que tenga más dificultades, la atención será individualizada, observando su 
evolución en el módulo y corrigiendo los posibles defectos que existan y 
proponiendo nuevas actividades que le permitan adquirir las capacidades 
terminales y por consiguiente las competencias profesionales. La calificación 
para el alumnado que necesite de actividades de recuperación se tendrá en 
cuenta la evolución del mismo. 
 
 
RECUPERACIÓN: En cada evaluación se realizará un examen de las partes no 
superadas. Se aprueba la recuperación con un mínimo de 5. 
 
CONVOCATORIA DE JUNIO 
La nota final de junio se obtendrá de la siguiente forma: 

➢ En caso de que el alumnado haya aprobado todas las evaluaciones se 
hará la media ponderada de los bloques examinados. 

➢ En caso de que el/la alumno/a tenga suspendida alguna evaluación, se 
examinará del bloque que corresponda. La nota de junio, en caso de 
que apruebe, se obtendrá de la media de dicho examen con las notas 
anteriores. 

 
 



 

CONVOCATORIA extraordinaria 
En caso de que el alumnado no supere la recuperación de junio de las partes 
pendientes, deberá presentarse al examen de recuperación final ↔ se realizará 
en julio → convocatoria extraordinaria. Este examen tendrá las mismas 
características que las pruebas realizadas en los exámenes de las evaluaciones 
su calificación mínima para aprobará será de una nota de 5.  
La profesora estará a disposición de aquellos alumnos/as que precisen aclarar 
dudas concretas antes de los exámenes de recuperación. Asimismo, facilitará a 
aquellos alumnos que lo soliciten material complementario de refuerzo sobre los 
temas a recuperar. 
 

 
 

 

Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

1. Mantiene en 
condiciones óptimas de 
funcionamiento los 
equipos, aplicaciones y 
red, instalando y 
actualizando los 
componentes hardware y 
software necesarios. 

a) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los equipos 
informáticos. 

b) Se han comprobado las conexiones de los puertos de 
comunicación. 

c) Se han identificado los elementos básicos (hardware y software) 
de un sistema en red. 

d) Se han caracterizado los procedimientos generales de 
operaciones en un sistema de red. 

e) Se han utilizado las funciones básicas del sistema operativo. 

f) Se han aplicado medidas de seguridad y confidencialidad, 
identificando el programa cortafuegos y el antivirus. 

g) Se ha compartido información con otros usuarios de la red. 

h) Se han ejecutado funciones básicas de usuario (conexión, 
desconexión, optimización del espacio de almacenamiento, 
utilización de periféricos, comunicación con otros usuarios y 
conexión con otros sistemas o redes, entre otras). 

2. Escribe textos 
alfanuméricos en un 
teclado extendido, 
aplicando las técnicas 
mecanográficas. 

a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo. 

b) Se ha mantenido la postura corporal correcta. 

c) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del 
teclado alfanumérico. 

d) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal 
informático. 

e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado 



 

alfanumérico y las teclas de signos y puntuación. 

f) Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de 
dificultad progresiva y en tablas sencillas. 

g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos 
en inglés. 

h) Se ha mecanografiado con velocidad (mínimo 200 p.p.m.) y 
precisión (máximo una falta por minuto) con la ayuda de un 
programa informático. 

i) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos 
documentos de texto. 

j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos, 
ortográficos y sintácticos. 

3. Gestiona los sistemas 
de archivos, buscando y 
seleccionando con medios 
convencionales e 
informáticos la 
información necesaria. 

a) Se han detectado necesidades de información. 

b) Se han identificado y priorizado las fuentes de obtención de 
información. 

c) Se han elegido buscadores en Intranet y en Internet según 
criterios de rapidez y de opciones de búsqueda. 

d) Se han empleado herramientas Web 2.0 para obtener y producir 
información. 

e) Se han utilizado los criterios de búsqueda para restringir el 
número de resultados obtenidos. 

f) Se han aplicado sistemas de seguridad, protección, 
confidencialidad y restricción de la información. 

g) Se ha canalizado la información obtenida, archivándola y/o 
registrándola, en su caso. 

h) Se han organizado los archivos para facilitar la búsqueda 
posterior. 

i) Se ha actualizado la información necesaria. 

j) Se han cumplido los plazos previstos. 

k) Se han realizado copias de los archivos. 

4. Elabora hojas de 
cálculo adaptadas a las 
necesidades que se 
planteen en el tratamiento 
de la información, 
aplicando las opciones 
avanzadas. 

a) Se han utilizado las prestaciones de la hoja de cálculo para 
realizar gestiones de tesorería, cálculos comerciales y otras 
operaciones administrativas. 

b) Se han diseñado y elaborado documentos con la hoja de cálculo. 

c) Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo. 



 

d) Se han creado y anidado fórmulas y funciones. 

e) Se han establecido contraseñas para proteger celdas, hojas y 
libros. 

f) Se han obtenido gráficos para el análisis de la información. 

g) Se han empleado macros para la realización de documentos y 
plantillas. 

h) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras 
aplicaciones y otros formatos. 

i) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, 
creación de listas, filtrado, protección y ordenación de datos. 

j) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, 
números, códigos e imágenes. 

5. Elabora documentos de 
textos, utilizando las 
opciones avanzadas de 
un procesador de textos. 

a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de 
los procesadores de textos y autoedición. 

b) Se han identificado las características de cada tipo de documento. 

c) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada 
y aplicando las normas de estructura. 

d) Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos 
administrativos tipo, incluyendo utilidades de combinación. 

e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas, hojas de cálculo e 
hipervínculos, entre otros. 

f) Se han detectado y corregido los errores cometidos. 

g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada. 

h) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las 
normas de seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. 

6. Utiliza sistemas de 
gestión de bases de datos 
adaptadas a las 
necesidades que se 
planteen en el tratamiento 
de la información 
administrativa, aplicando 
las opciones avanzadas. 

a) Se han ordenado y clasificado los datos de las bases de datos 
para presentar la información. 

b) Se han realizado consultas de bases de datos con criterios 
precisos. 

c) Se han realizado informes de bases de datos con criterios 
precisos. 

d) Se han realizado formularios con criterios precisos. 

e) Se han actualizado, fusionado y eliminado registros de las bases 
de datos. 

f) Se han relacionado las bases de datos con otras aplicaciones 



 

informáticas para desarrollar las actividades que así lo requieran. 

g) Se han protegido las bases de datos estableciendo niveles de 
seguridad. 

h) Se ha elaborado una base de datos adaptada a los requerimientos 
de la organización. 

7. Gestiona 
integradamente la 
información proveniente 
de diferentes aplicaciones 
así como archivos 
audiovisuales, utilizando 
programas y periféricos 
específicos. 

a) Se han gestionado de forma integrada bases de datos, textos e 
imágenes, entre otros, importando y exportando datos provenientes 
de hojas de cálculo y obteniendo documentos compuestos de todas 
estas posibilidades. 

b) Se han seleccionado archivos audiovisuales de fuentes externas y 
se ha elegido el formato óptimo de éstos. 

c) Se ha creado y mantenido un banco propio de recursos 
audiovisuales. 

d) Se han personalizado los archivos audiovisuales en función del 
objetivo del documento que se quiere obtener. 

e) Se ha respetado la legislación específica en materia de protección 
de archivos audiovisuales. 

8. Gestiona el correo y la 
agenda electrónica, 
utilizando aplicaciones 
específicas. 

a) Se ha utilizado la aplicación de correo electrónico. 

b) Se ha identificado el emisor, destinatario y contenido en un 
mensaje de correo. 

c) Se han aplicado filtros de protección de correo no deseado. 

d) Se ha canalizado la información a todos los implicados. 

e) Se ha comprobado la recepción del mensaje. 

f) Se han organizado las bandejas de entrada y salida. 

g) Se ha registrado la entrada o salida de correos. 

h) Se han impreso, archivado o eliminado los mensajes de correo. 

i) Se han aplicado las funciones y utilidades que ofrece la agenda 
electrónica como método de organización del departamento. 

j) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático 
con dispositivos móviles. 

9. Elabora presentaciones 
multimedia de 
documentos e informes, 
utilizando aplicaciones 
específicas. 

a) Se ha realizado un análisis y selección de la información que se 
quiere incluir. 

b) Se han insertado distintos objetos (tablas, gráficos, hojas de 
cálculo, fotos, dibujos, organigramas, archivos de sonido y vídeo, 
entre otros). 



 

c) Se ha distribuido la información de forma clara y estructurada. 

d) Se han animado los objetos según el objetivo de la presentación. 

e) Se han creado presentaciones para acompañar exposiciones 
orales. 

f) Se han realizado presentaciones relacionadas con informes o 
documentación empresarial. 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

FAMILIA PROFESIONAL 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

CICLO FORMATIVO Y CURSO 
1CSAF 

MÓDULO PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la actividad empresarial. 
2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC PYME y la 
metodología contable. 
3. Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y dentro de un ciclo 
económico, aplicando la metodología contable y los principios y normas del PGC. 
4. Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad comercial de la empresa, 
seleccionando y aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente. 
5. Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la documentación asociada y su 
flujo dentro de la empresa. 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
A.- EVALUACIÓN PARCIAL 

A) PRUEBAS ESPECÍFICAS (Exámenes): De carácter teórico práctico, relacionadas con los 
contenidos impartidos. Tienen carácter eliminatorio. 
Se realizarán durante la evaluación varias pruebas escritas que se calificarán de 1 a 10, las 
calificaciones obtenidas por los/las alumnos/as en cada una de ellas deben ser unificadas en 
una sola nota, siempre que tengan una calificación igual o superior a 5. Esto se realizará 
sacando la media aritmética de las calificaciones parciales. 
En las pruebas se penalizarán las respuestas erróneas para evitar que el alumnado 
responda al azar. 
La falta de asistencia a un examen, implica que dicha prueba está es suspendida y se 
deberá realizar la recuperación de la misma. 
 
Valoración apartado A = 85% de la calificación 

 
B) EVALUACIÓN DIARIA: El alumnado llevará una hoja de trabajo individual donde se 
recogerán las actividades que realice en clase y con qué grado de calidad. 
La participación de los/las alumnos/as en la exposición del trabajo realizado y sus 
intervenciones serán evaluadas. 
 
C) ACTITUD 
 
La asistencia resulta fundamental en este apartado. Si un/a alumno/a tiene más de 8 faltas en 
la evaluación sin justificar la observación directa será calificada negativamente. 

 
Valoración apartado B +C = 15% de la calificación 

 
Una evaluación se considerará aprobada, si la suma global de apartados anteriores, es 
igual o superior a 5. 
 
B. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA  

Para poder ser calificado positivamente en la evaluación final en junio, será necesario 
haber obtenido una calificación positiva en todas las evaluaciones parciales. 

La nota final del módulo se calculará sacando la media aritmética de las calificaciones 
parciales, siempre que está sea igual o superior a 5. 

 



 
C. EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA  

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Resolución de actividades 
teóricas y prácticas. 

Se les entregará a los alumnos una 
relación de actividades teórico-
prácticas que deberán entregar el día 
que se realice la prueba 
extraordinaria. 

10% 

Realización de una prueba 
de cuestiones teóricas y 
realización de supuestos 
prácticos  

Una prueba escrita de contenidos 
teóricos (preguntas cortas a 
definir/desarrollar) y otra/as de 
contenidos prácticos en el mismo 
día, similar a las realizadas a lo 
largo del curso. 

90% 

 

CRITERIOS DE 
RECUPERACIÓN 

 Los/Las alumnos/as que no hayan alcanzado los resultados de aprendizaje 
previstos en cada unidad al finalizar una evaluación, deberán recuperarlas a través de 
pruebas escritas que realizarán después de cada evaluación. Una prueba para las 
unidades no superadas al finalizar cada evaluación. 
 Los/Las alumnos/as que no hayan aprobado el módulo por evaluaciones, tendrán 

la posibilidad de recuperar las evaluaciones suspendidas en primera convocatoria.  
 Si el/la alumno/a no supera el módulo en primera convocatoria podrá presentarse 

en segunda convocatoria, que implicará recuperar las evaluaciones suspendidas en 
primera convocatoria. 
 Los/Las alumnos/as que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por 

faltas de asistencia, para ello será necesaria la asistencia al menos del 85% de las 
clases y actividades previstas en el módulo, deberán presentarse a la evaluación final 
de toda la materia que se haya impartido a lo largo del curso a través de una prueba 
escrita que se realizará en primera o en segunda convocatoria. Dicha prueba constará 
de un examen teórico-práctico, de todos los temas impartidos. 
 La falta de asistencia a un examen, implica que dicha prueba esta suspensa y se 

deberá realizar la recuperación del mismo. 
 Programa de recuperación para el alumnado que tengan asignaturas 

pendientes de primer curso y estén matriculados en segundo curso. Se diseñará 
para que el/la alumno/a lo pueda realizar simultáneamente con los módulos de 
segundo curso, teniendo en cuenta que no se garantizará su asistencia a las clases. 

Programa:  
 Práctica: se propondrá al/a la alumno/a un cuaderno de actividades que 

contendrán casos prácticos de las unidades didácticas programadas. 
 Teoría: recibirán una batería de preguntas que versarán sobre los mínimos de 

cada unidad de trabajo. 
A estos alumnos/as se les realizarán pruebas parciales y si no las superan realizarán 

una prueba en primera o/y segunda convocatoria, en la fecha propuesta por la dirección del 
centro. 

Se valorará la exactitud de los conocimientos con un 85% de la nota final. 
Se valorará la realización del cuaderno de actividades tanto teórico como práctico 

en un 15% de la nota final. 
Estas pruebas constarán de preguntas teóricas y prácticas. Para superar el módulo se 

ha te obtener una calificación de 5 sobre 10 puntos. 
Se establecerá un calendario de seguimiento y atención para entrega de actividades y 

resolución de dudas. Las reuniones de seguimiento se realizarán con una periodicidad 
mensual. 
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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ, AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

 
Curs  

2022-2023 
DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES 

Cicle Grau Superior Administració i Finances 
Modalitat: Semipresencial 

Mòdul PIAC     1º SEMIPRESNCIAL 

Criteris 
d’avaluació 

ü Se realizará una prueba teórico-practica por Evaluación  
 

ü A lo largo de los trimestres se realizarán actividades evaluables 
(teóricas y prácticas) 
 

ü Los alumnos que no superen algún trimestre durante el curso 
tendrán oportunidad de superarlo mediante la convocatoria 
ordinaria y/o extraordinaria.  

Mínimos exigibles: el alumno deberá superar con suficiencia los 
conocimientos exigidos. En caso de no conseguirlo deberá recuperar 
los apartados que inicialmente no fueron superados. 

 
 
Criteris de 
qualificació 
 
 
 
 

 
Criterios de Calificación: la calificación de los alumnos vendrá 
determinada por: 

 
Þ El 70 % de la nota obtenida en la prueba teórico-práctica. 
Þ El 30 % de las actividades evaluables. 

 
Para el cálculo de la nota ponderada del trimestre será condición 
necesaria haber obtenido como mínimo un 4 en la prueba teórico-
práctica, en caso contrario no se calculará la media y la nota del trimestre 
será Insuficiente. 

 
La asistencia a las tutorías individuales y colectivas NO es obligatoria, 
por tanto, no se puede penalizar.  
 
Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones, 
se deberá superar todas las pruebas realizadas obteniendo una 
puntuación de 5 o superior.  
En el caso de ser inferior a 5 la nota global, la evaluación estará 
suspendida.  
La calificación del módulo profesional se formulará con cifras de 1 a 10, 
siendo la evaluación positiva con una nota igual o superior a 5 puntos y 
resultará de la media aritmética de las notas de las evaluaciones. 

 
Criteris de 
recuperació  
 
 
 

 
Para aquellos alumnos/as calificados con una nota inferior a 5 en 
alguna de las evaluaciones, por no haber logrado los objetivos 
previstos, deberán recuperarlas en la convocatoria ordinaria (solo las 
evaluaciones suspendidas). 
Cuando el módulo no se supere en la convocatoria ordinaria, se 
podrá recuperar en la extraordinaria, en la que se aplicaran los 
mismos criterios que en la ordinaria. 
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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ, AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

 
Curs  

2022-2023 
DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES 

Cicle Grau Superior Administració i Finances 
Modalitat: Semipresencial 

Mòdul RRHH y RSC     1º SEMIPRESNCIAL 

Criteris 
d’avaluació 

ü Se realizará una prueba teórico-practica por Evaluación  
 

ü A lo largo de los trimestres se realizarán actividades evaluables 
(teóricas y prácticas) 
 

ü Los alumnos que no superen algún trimestre durante el curso 
tendrán oportunidad de superarlo mediante la convocatoria 
ordinaria y/o extraordinaria.  

Mínimos exigibles: el alumno deberá superar con suficiencia los 
conocimientos exigidos. En caso de no conseguirlo deberá recuperar 
los apartados que inicialmente no fueron superados. 

 
 
Criteris de 
qualificació 
 
 
 
 

 
Criterios de Calificación: la calificación de los alumnos vendrá 
determinada por: 

 
Þ El 70 % de la nota obtenida en la prueba teórico-práctica. 
Þ El 30 % de las actividades evaluables. 

 
Para el cálculo de la nota ponderada del trimestre será condición 
necesaria haber obtenido como mínimo un 4 en la prueba teórico-
práctica, en caso contrario no se calculará la media y la nota del trimestre 
será Insuficiente. 

 
La asistencia a las tutorías individuales y colectivas NO es obligatoria, 
por tanto, no se puede penalizar.  
 
Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones, 
se deberá superar todas las pruebas realizadas obteniendo una 
puntuación de 5 o superior.  
En el caso de ser inferior a 5 la nota global, la evaluación estará 
suspendida.  
La calificación del módulo profesional se formulará con cifras de 1 a 10, 
siendo la evaluación positiva con una nota igual o superior a 5 puntos y 
resultará de la media aritmética de las notas de las evaluaciones. 

 
Criteris de 
recuperació  
 
 
 

 
Para aquellos alumnos/as calificados con una nota inferior a 5 en 
alguna de las evaluaciones, por no haber logrado los objetivos 
previstos, deberán recuperarlas en la convocatoria ordinaria (solo las 
evaluaciones suspendidas). 
Cuando el módulo no se supere en la convocatoria ordinaria, se 
podrá recuperar en la extraordinaria, en la que se aplicaran los 
mismos criterios que en la ordinaria. 

 
 



 

CRITERIS D'AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

MÒDUL Gestió de la documentació jurídica i empresarial (modalitat semipresencial) 

CRITERIS 
D'AVALUACIÓ 

Els objectius generals del mòdul de «Gestió de la docuentació jurídica i empresarial», els 
resultats d'aprenentage i els criteris d'avaluació són els que s'especifiquen en: 

 Reial Decret 1584/2011, de 4 de novembre, pel que s'estableix el Títol de Tècnic 

Superior en Administració i Finances i es fixen les ensenyances mínimes. 

 Ordre 13/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual 

s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau 

superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Administració i Finances. 

Per a poder avaluar, necessitem d'una banda saber quines tècniques d'avaluació anem a 

utilitzar, que en el nostre cas són, entre d'altres: 

 Tècniques basades en l'observació 

 Tècniques orals 

 Tècniques escrites 

 Tècniques d'execució pràctica 

D'altra banda, ens farem servir dels instruments d'avaluació, que són els que enregistrem el 

què avaluem, com ara, destaquen: 

 Les llistes de control 

 La rúbrica de l'alumnat 

 El diàleg 

 La fitxa personal 

 - El portfoli docent. 

  



 

CRITERIS DE 
QUALIFICACIÓ 

2.1. Avaluació contínua. 
Per a poder aprovar el mòdul, s'haurà d'obtindre una nota igual o superior a 5 en avaluació 

contínua, pel que serà requisit indispensable el presentar-se a les proves/exàmens oficials 

de la primera, segona i tercera avaluació i obtenir un mínim de 5 punts sobre 10. 

Primera, segona i tercera avaluació 

ELEMENT  PUNTUACIÓ 

Examen oficial Obligatori per a poder aprovar el 
mòdul.  

Preguntes teòriques i/o pràctiques 
curtes i/o tipus test 

7 punts 

Activitats proposades Voluntàries 3 punts 

TOTAL  10 punts 

Les tasques, fitxes, treballs, etc. es qualificaran tal i com s'especifica a l'annex corresponent. 

Nota final del mòdul = 
                                     

 
 

Per a poder aprovar el mòdul, l'alumnat haurà d'obtindre 5 punts sobre 10. Si l'alumnat no 

s'ha presentat als exàmens oficials de contingut del mòdul, la seua nota final serà inferior a 

5, per la qual cosa, haurà suspès el mòdul.  

7.3.4. Criteris de qualificació 
La nota mínima que es necessita per a poder fer mitja serà la d'un 5 en cadascun dels 

apartats obligatoris. 

Les activitats i/o proves realitzades per l'alumnat, es podran qualificar per algun dels 

següents mètodes: 

TIPUS  PUNTUACIÓ (exemple de possible qualificació) 

ESCALA 

No fet/fet 
No satisfactori/satisfactori/supera allò esperat 
No presentat/presentat 
etc. 

RÚBRICA 

Criteri utilitzat Puntuació 

No presentat - presenta signes d'haver sigut copiat 0,00 

Exercici correcte (fins 1 errada) però presentat fora de termini 2,50 

Presentat de forma insuficient (amb més de 3 errades i/o similar) 5,00 

Presentat però millorable (entre 1-2 errades o exercicis 
incorrectes) 

7,50 

Presentat sense cap errada ni similar 10,00 

Valor  0-10 

En cas d'observar concordances amb altres treballs, exercicis o publicacions, podrà 

considerar-se nul·la l'activitat presentada, el que implicarà que no tindrà puntuació cap dels 



 

alumnes afectats.  

Com que la plataforma ITACA (Web Família) no deixa utilitzar decimals, en cadascuna de les 

avaluacions parcials, la nota s'arrodonirà a la baixa, tenint en compte que en la nota final 

del curs, s'utilitzaran dos dígits i s'arrodonirà a l'alta o a la baixa, depenent de si arriba o no 

a 0,5. Per exemple: 

Nota Exàmens parcials (1a. i 
2a. avaluació) 

Avaluació 
ordinària 

Avaluació 
extraordinària 

5,45 5 5 5 

5,50 5 6 6 

5,90 5 6 6 
 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

Es demanaran exercicis per determinar si s’ha arribat a entendre el contingut de cada unitat 

de treball, i posteriorment a l’entrega dels exercicis, es facilitarà la seua solució. 

Es facilitaran les dates dels exàmens de cada avaluació per facilitar a l’alumnat poder 

presentar-se a ells, en cas de coincidir amb els exàmens de segon curs, es pactarà la data 

d'examen, i serà el professorat, qui, en última instància, fixe la data d'examen. 

En aquest cas la nota serà el resultant de la suma ponderada d’activitats lliurades i 

l’examen. 

Es donaran indicacions del contingut de la convocatòria ordinària per facilitar la preparació 

de la mateixa, igualment es farà en el cas de la convocatòria extraordinària. 

2.2. Avaluació ordinària. 
En cas d'haver suspès alguna avaluació al llarg del curs i/o si es presenta directament a 

l'avaluació ordinària, s'ha de saber que per a aprovar el mòdul en avaluació ordinària és 

requisit indispensable: 

 Presentar-se a les proves/exàmens oficials  i haver obtès un mínim de 5 punts 

sobre 10. 

 En cas de tindre suspès alguna avaluació, es podrà participar en avaluació 

ordinària amb la part suspesa, ja siga la primera, la segona i/o la tercera 

avaluació. 

 En cas d'haver perdut el dret a l'avaluació contínua i/o no haver-se presentat i 

aprovat cap avaluació, s'haurà de presentar a una avaluació que estarà formada 

per tot  el material de tot el curs. 

Per  a per aprovar els exàmens, l'alumnat haurà d'obtenir 5 punts sobre 10 en els mateixos.  

NOTA FINAL DEL MÒDUL = 70% NOTA DE L'EXAMEN » + 30% NOTA DE LES ACTIVITATS 

proposades en el programa de recuperació (voluntàries)  

 

 



 

2.3. Avaluació extraordinària. 
En cas d'haver suspès alguna avaluació al llarg del curs, no haver-se presentat a l'avaluació 

ordinària i/o si es presenta directament a l'avaluació extraordinària, s'ha de saber que per a 

aprovar el mòdul en avaluació ordinària és requisit indispensable: 

 Presentar-se a les proves/exàmens oficials i obtenir un mínim de 5 punts sobre 

10. 

 Aquesta prova estarà composta per tot el temari del curs. 

NOTA FINAL DEL MÒDUL = 70% NOTA DE L'EXAMEN » + 30% NOTA DE LES ACTIVITATS 

proposades en el programa de recuperació (voluntàries)  

 

 



 
 

 

                                     CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CALIFICACIÓN 2022-2023 

 

 
MÓDULO 

  Comunicación y atención al cliente      
1º Curso Ciclo Formativo de Grado Superior de  

  Administración y Finanzas 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Los criterios de evaluación están regulados en la siguiente normativa: 
 

 REAL DECRETO 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se 
establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas 
y se fijan sus enseñanzas mínimas.   

 
 ORDEN 13/2015, de 5 de marzo, de la Consellería de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se establece para la Comunitat 
Valenciana el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas. 
 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán en el módulo de carácter 
semipresencial serán los siguientes: 
 

- Actividad continua : ( Plataforma Aules ) 
Realización de actividades escritas de cada unidad didáctica, con 
carácter quincenal, para evaluar los conceptos aprendidos. Test de 
repaso de cada unidad didáctica. 
 

- Elaboración de un proyecto: (Plataforma Aules) Realización de 
actividades escritas, de cada unidad didáctica, sobre la elaboración de un 
proyecto individual, de carácter quincenal. Es una simulación real de  
los conceptos aprendidos. 
 

- Pruebas de evaluación: (Presencial) Se realizará, al menos una vez en 
cada evaluación y se tratará de resolver pruebas teóricas y/o prácticas a 
través de un formato escrito que pongan a prueba lo aprendido en cada 
una de las unidades didácticas. 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Para todo el curso en general, la calificación de cada evaluación se obtendrá con 
la media ponderada de la puntuación obtenida en los apartados siguientes: 
 

- Actividad continua : 30% 
- Elaboración de un proyecto: 10% 
- Pruebas de evaluación: 60% 

 
Se punturará de 0-10 
 
Se considerará la evaluación aprobada cuando esta calificación sea de al menos 5 
puntos. 
 
Para poder hacer media, cada apartado tendrá un valor de al menos 4,5 puntos. 
 
Las pruebas de evaluación ( peso en nota final son del 60%) serán presenciales 



 
 

 

 

 
La calificación en la evaluación final ordinaria se obtendrá de la media 
aritmética de las obtenidas en las tres evaluaciones trimestrales previas, 
considerando, en su caso, las correspondientes recuperaciones. 
 
Si se realizase una recuperación de alguna de las evaluaciones, se obtendrá 
como calificación máxima 5 puntos. 
 
Los alumnos deberán avisar previamente a la profesora y justificar de forma 
oficial la no realización de cualquier prueba indicada para poder adaptar su 
realización al calendario escolar en la forma y plazo que decida la profesora. 
 
Será condición indispensable que el alumnado se haya presentado o haya 
realizado todas las pruebas que se realicen a lo largo del trimestre. La no 
presentación y/o realización sin justificación dará como resultado la inaplicación 
del resto de criterios. 
 
De forma global, se tendrá en cuenta: 
 

- Las faltas de ortografía 
- Los errores gramaticales 
- La mala presentación y falta de aseo en las pruebas y/o actividades. 

 
Todo ello se tendrá en cuenta, restando valor a la nota de cualquier actividad o 
prueba ( Valor propuesto de las entregas y pruebas de evaluación: 90% 
ccontenido 10% forma y/o formato ) 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EVALUACIÓN ORDINARIA: La calificación en la evaluación final ordinaria se 
obtendrá de la media aritmética de las obtenidas en las tres evaluaciones 
trimestrales previas, considerando, en su caso, las correspondientes 
recuperaciones. 
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: Si el alumno no hubiese superado la 
evaluación ordinaria podrá evaluarse en la convocatoria extraordinaria con todo el 
contenido del módulo profesional y siendo la calificación de 0-10 puntos. 
 
La profesora estará disponible para atender a los alumnos que necesiten 
materiales complementarios y hacer consultas para la superación del módulo 
profesional. 
 



 

Curso 
2022-2023 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
CALIFICACIÓN Y 
RECUPERACIÓN 

MÓDULO TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS 

1º Formación Profesional Básica Servicios 
Administrativos 

 

CRITERIOS 
DE  EVALUACIÓN 

 

A) Tipo de evaluación 
La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso 
de evaluación continua a los alumnos requiere la asistencia regular a las 
clases y actividades programadas para el módulo profesional.  

 

B) Criterios de evaluación. Figuran en el ANEXO I. Normativa que los regula : 

 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 

profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 

Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

 DECRETO 185/2014, de 31 de octubre, del Consell, por el que se 

establecen veinte currículos correspondientes a los ciclos formativos de 

Formación Profesional Básica en el ámbito de la Comunitat Valenciana.  

 

C) Naturaleza del instrumento de evaluación 
Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se 
utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Observación directa de las actitudes. 

 Cuaderno del alumno. 

 Actividades y prácticas. 

 Pruebas escritas, de doble naturaleza (cuestionario y ejercicios) 
siempre que sea posible. 

 

D) Criterios de corrección 
Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas escritas, 
donde se detallarán los criterios de corrección en cada caso, se  intentará dar 
a conocer a priori el criterio de corrección establecido para cada instrumento 
de evaluación antes de ponerlo en práctica. 



 

 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  

 
Para todo el curso en general, la calificación de una evaluación se obtendrá 
con la media ponderada de la puntuación obtenida en los apartados siguientes: 

 
 ACTIVIDAD DIARIA Supondrán un 45 % de la nota final: 

  
Realización de actividades diarias teóricas y/o prácticas que a su vez pueden 
ser orales y/o escritas y que supondrán la evaluación de los conceptos 
aprendidos. Se anotará en la ficha de cada alumno a diario o de forma 
semanal, la evaluación de dichas actividades para, posteriormente, poder 
ponderarlas. 

 
  PRUEBAS DE EVALUACIÓN Supondrán otro 40% de la nota final: 

 
Se realizarán al menos una en cada evaluación y se tratará de resolver 
pruebas teóricas y/o prácticas a través de un formato oral y/o escrito que 
pongan a prueba lo aprendido en cada una de las unidades didácticas. 

 
 ACTITUD    Supondrá 15 % de la nota final. Se evaluará mediante rúbrica 

los siguientes ítems: 
 

 Interés por el trabajo y participación. 

 Comportamiento y atención en clase.  

 Puntualidad.  

 Orden y limpieza. 

 
    EVALUACIÓN ORDINARIA. 
 

 La calificación en la evaluación final ordinaria se obtendrá por 
media aritmética de las obtenidas en las tres evaluaciones previas, 
considerando en su caso las correspondientes recuperaciones. Para 
aprobar, dicha media será, al menos, de 5 puntos. 
 

 Para aprobar cada evaluación el alumno debe alcanzar la nota 
mínima de 5 puntos. 

 

 Para poder aplicar una nota media global en cada evaluación, 
cada uno de los apartados de actividades, exámenes y actitudes, 
deberá contar con una puntuación mínima de 4 puntos.  

 
 La asistencia a clase es obligatoria. El alumnado que falte a un 
15% de las clases, perderá el derecho a la evaluación  continua, 
debiéndose examinar de todo el módulo a la finalización del curso. 

     
    EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

 Se evaluará de todo el contenido del módulo profesional y la 
calificación será de 0-10 puntos 

 
 



 

 
CRITERIOS  
DE 
RECUPERACIÓN 

 
Los alumnos que no hayan superado los exámenes podrán recuperar 
trimestralmente, en la convocatoria ordinaria y en la extraordinaria.  

 
RECUPERACIÓN: 
 

 Recuperación trimestral. Cada evaluación se hará un examen de 
recuperación cuya calificación será como máximo de 5 puntos.  
 

 Recuperación ordinaria de junio 
o Realización de un control de recuperación de las partes 

trimestrales no superadas cuya calificación será como máximo 
de 5 puntos. 

o Este examen tendrá las mismas características que las pruebas 

realizadas en los exámenes de las evaluaciones. 

 

 Recuperación extraordinaria  
o Realización de un control de recuperación de todo el contenido 

del módulo profesional  y la puntuación será de 0-10  
    
La profesora estará a disposición del  alumnado, para fortalecer aquellas partes 
en las que tenga más dificultades. La atención será individualizada, observando 
su evolución en el módulo y corrigiendo los posibles defectos que existan y 
proponiendo nuevas actividades que le permitan adquirir las capacidades 
terminales y por consiguiente las competencias profesionales.  

 



 

 
ANEXO I

Resultados de 

Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

Clasifica las tareas 
administrativas de una 
empresa identificando las 
áreas funcionales de la 
misma. 

1. Se ha definido la organización de una empresa. 

2. Se han descrito las tareas administrativas de una empresa. 

3. Se han identificado las áreas funcionales de una empresa. 

4. Se ha definido el organigrama elemental de una organización privada 
y pública. 

5.  Se ha identificado la ubicación física de las distintas áreas de 
trabajo. 

Tramita correspondencia y 
paquetería identificando 
las fases del proceso. 

1. Se han descrito las distintas fases a realizar en la gestión de la 
correspondencia. 

2. Se ha realizado la recepción del correo físico y de la paquetería, 
cumplimentando los documentos internos y externos asociados. 

3. Se ha clasificado el correo utilizando distintos criterios. 

4. Se ha distribuido el correo, tanto el interno como el externo. 

5. Se ha anotado en los libros registro el correo y los paquetes 
recibidos y distribuidos. 

6.  Se ha utilizado el fax para el envío y recepción de 
documentos por este medio. 

7. Se ha preparado para su envío la correspondencia y 
paquetería saliente, tanto la normal como la urgente. 

8. Se ha puesto especial interés en no extraviar la 
correspondencia. 

9. Se ha mantenido en todo momento limpio y en orden el 
espacio de trabajo. 

Controla el almacén de 
material de oficina 
relacionando el nivel de 
existencias con el 
aseguramiento de la 
continuidad de los 
servicios. 

1. Se han diferenciado los materiales de oficina en relación con sus 
características y aplicaciones. 

2. Se han reconocido las funciones de los inventarios de material. 

3. Se han identificado los diferentes tipos de valoración de 
existencias. 

4. Se han definido los diferentes tipos de estocaje. 

5. Se ha calculado el volumen de existencias. 

6. Se han empleado aplicaciones informáticas en el control de 
almacén 

7. Se han descrito los procedimientos administrativos de 
aprovisionamiento de material 

8. Se han realizado pedidos garantizando unas existencias mínimas. 

9. Se ha valorado la importancia de un estocaje mínimo. 



 

Realiza operaciones 
básicas de tesorería 
identificando los 
diferentes 

documentos utilizados. 

1. Se han identificado los distintos medios de cobro y pago. 

2. Se han reconocido los diferentes justificantes de las operaciones de 
tesorería. 

3. Se han relacionado los requisitos básicos de los medios de pago 
más habituales. 

4. Se han realizado pagos y cobros al contado simulados, calculando el 
importe a devolver en cada caso. 

5. Se han realizado operaciones de tesorería simuladas, utilizando para 
ello los documentos más habituales en este tipo de operaciones. 



 

 



 

MÓDULO 

2022-2023 

   ATENCIÓN AL CLIENTE 

1º Formación Profesional Básica Servicios 
Administrativos 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
A) Tipo de evaluación 

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a los 
alumnos requiere la asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo 
profesional.  

 
B) Criterios de evaluación. Normativa que los regula : 
 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, 
se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de 
diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes 
a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

 
 DECRETO 185/2014, de 31 de octubre, del Consell, por el que se establecen veinte 

currículos correspondientes a los ciclos formativos de Formación Profesional Básica 
en el ámbito de la Comunitat Valenciana.  

 
C) Naturaleza del instrumento de evaluación 

Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se utilizarán los siguientes 
instrumentos de evaluación: 

 
•  Observación directa de las actitudes. 
•  Cuaderno del alumno. 
•  Actividades y prácticas. 
•  Pruebas escritas, de doble naturaleza (cuestionario y ejercicios) siempre que sea posible. 

 
D) Criterios de corrección 

Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas escritas, donde se detallarán los 
criterios de corrección en cada caso, se  intentará dar a conocer a priori el criterio de corrección 
establecido para cada instrumento de evaluación antes de ponerlo en práctica. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  

 
La calificación de este módulo profesional, será numérica, entre uno y diez, sin decimales, siendo 
imprescindible obtener una calificación de, al menos, cinco puntos, en cada una de las evaluaciones.  
 
Para realizar dicha calificación, como ésta ha de venir expresada con una nota numérica, proponemos 
una media ponderada atendiendo a la siguiente baremación: 

 
 ACTIVIDAD DIARIA Supondrán un 45 % de la nota final: 

  
Realización de actividades diarias teóricas y/o prácticas que a su vez pueden ser orales y/o escritas y 
que supondrán la evaluación de los conceptos aprendidos. Se anotará en la ficha de cada alumno a 
diario o de forma semanal, la evaluación de dichas actividades para, posteriormente, poder 
ponderarlas. 
 

  PRUEBAS DE EVALUACIÓN Supondrán otro 40% de la nota final: 
 
Se realizarán al menos una en cada evaluación y se tratará de resolver pruebas teóricas y/o prácticas a 
través de un formato oral y/o escrito que pongan a prueba lo aprendido en cada una de las unidades 
didácticas. 
 

 ACTITUD    Supondrá 15 % de la nota final. Se evaluará mediante rúbrica los siguientes ítems: 
 

• Interés por el trabajo y participación. 
• Comportamiento y atención en clase.  
• Puntualidad.  
• Orden y limpieza. 

 
    EVALUACIÓN ORDINARIA. 
 

• La calificación en la evaluación final ordinaria se obtendrá por media aritmética de las 
obtenidas en las tres evaluaciones previas, considerando en su caso las correspondientes 
recuperaciones. Para aprobar, dicha media será, al menos, de 5 puntos. 
 
• Para aprobar cada evaluación el alumno debe alcanzar la nota mínima de 5 puntos. 
 
• Para poder aplicar una nota media global en cada evaluación, cada uno de los apartados de 
actividades, exámenes y actitudes, deberá contar con una puntuación mínima de 4 puntos.  
 
• La asistencia a clase es obligatoria. El alumnado que falte a un 15% de las clases, perderá el 
derecho a la evaluación  continua, debiéndose examinar de todo el módulo a la finalización del 
curso. 

     
    EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 
• Se evaluará de todo el contenido del módulo profesional y la calificación será de 0-10 puntos 

 
 



 

CRITERIOS DE 
RECUPERACIÓN 

Los alumnos que no hayan superado los exámenes podrán recuperar trimestralmente, en la 
convocatoria ordinaria y en la extraordinaria.  
 
RECUPERACIÓN: 
 

 Recuperación trimestral. Cada evaluación se hará un examen de recuperación cuya 
calificación será como máximo de 5 puntos.  

 

 Recuperación ordinaria de junio 
Se realizará un control de recuperación de las partes trimestrales no superadas cuya       
calificación será como máximo de 5 puntos. Este examen tendrá las mismas características 
que las pruebas realizadas en los exámenes de las evaluaciones. 

 

 Recuperación extraordinaria  
Realización de un control de recuperación de todo el contenido del módulo profesional  y la 
puntuación será de 0-10  

    
La profesora estará a disposición del  alumnado, para fortalecer aquellas partes en las que tenga más 
dificultades. La atención será individualizada, observando su evolución en el módulo y corrigiendo los 
posibles defectos que existan y proponiendo nuevas actividades que le permitan adquirir las 
capacidades terminales y por consiguiente las competencias profesionales.  
La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a los alumnos requiere la 
asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo profesional. 

 

 



 

 



 
   

Curso 

2022-2023 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
CALIFICACIÓN Y 
RECUPERACIÓN 

MÓDULO PREPARACIÓN  DE  PEDIDOS Y VENTA DE  PRODUCTOS  

1º Formación Profesional Básica Servicios Administrativos 
 

CRITERIOS 
DE  EVALUACIÓN 

 

A) Tipo de evaluación 

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso 
de evaluación continua a los alumnos requiere la asistencia regular a las 
clases y actividades programadas para el módulo profesional.  

 

B) Criterios de evaluación. Normativa que los regula : 

 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 

profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 

Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

 DECRETO 185/2014, de 31 de octubre, del Consell, por el que se 

establecen veinte currículos correspondientes a los ciclos formativos de 

Formación Profesional Básica en el ámbito de la Comunitat Valenciana.  

 

C) Naturaleza del instrumento de evaluación 

Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se 
utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Observación directa de las actitudes. 

 Cuaderno del alumno. 

 Actividades y prácticas. 

 Pruebas escritas, de doble naturaleza (cuestionario y ejercicios) 
siempre que sea posible. 

 

D) Criterios de corrección 

Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas escritas, 
donde se detallarán los criterios de corrección en cada caso, se  intentará dar 
a conocer a priori el criterio de corrección establecido para cada instrumento 
de evaluación antes de ponerlo en práctica. 



 

 

 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN  

 

Para todo el curso en general, la calificación de una evaluación se obtendrá 
con la media ponderada de la puntuación obtenida en los apartados siguientes: 

 
 ACTIVIDAD DIARIA Supondrán un 45 % de la nota final: 

  
Realización de actividades diarias teóricas y/o prácticas que a su vez pueden 
ser orales y/o escritas y que supondrán la evaluación de los conceptos 
aprendidos. Se anotará en la ficha de cada alumno a diario o de forma 
semanal, la evaluación de dichas actividades para, posteriormente, poder 
ponderarlas. 

 
  PRUEBAS DE EVALUACIÓN Supondrán otro 40% de la nota final: 

 
Se realizarán al menos una en cada evaluación y se tratará de resolver 
pruebas teóricas y/o prácticas a través de un formato oral y/o escrito que 
pongan a prueba lo aprendido en cada una de las unidades didácticas. 

 
 ACTITUD    Supondrá 15 % de la nota final. Se evaluará mediante rúbrica 

los siguientes ítems: 
 

 Interés por el trabajo y participación. 

 Comportamiento y atención en clase.  

 Puntualidad.  

 Orden y limpieza. 

 
    EVALUACIÓN ORDINARIA. 
 

 La calificación en la evaluación final ordinaria se obtendrá por media 
aritmética de las obtenidas en las tres evaluaciones previas, 
considerando en su caso las correspondientes recuperaciones. Para 
aprobar, dicha media será, al menos, de 5 puntos. 
 

 Para aprobar cada evaluación el alumno debe alcanzar la nota mínima 
de 5 puntos. 

 

 Para poder aplicar una nota media global en cada evaluación, cada 
uno de los apartados de actividades, exámenes y actitudes, deberá 
contar con una puntuación mínima de 4 puntos.  

 

 La asistencia a clase es obligatoria. El alumnado que falte a un 15% 
de las clases, perderá el derecho a la evaluación  continua, 

debiéndose examinar de todo el módulo a la finalización del curso. 
     
    EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

 Se evaluará de todo el contenido del módulo profesional y la 
calificación será de 0-10 puntos 

 
 



 

 

 
CRITERIOS  
DE 
RECUPERACIÓN 

 
Los alumnos que no hayan superado los exámenes podrán recuperar 
trimestralmente, en la convocatoria ordinaria y en la extraordinaria.  

 

RECUPERACIÓN: 
 

 Recuperación trimestral. Cada evaluación se hará un examen de 
recuperación cuya calificación será como máximo de 5 puntos.  
 

 Recuperación ordinaria de junio 

o Realización de un control de recuperación de las partes 

trimestrales no superadas cuya calificación será como máximo 

de 5 puntos. 

o Este examen tendrá las mismas características que las pruebas 

realizadas en los exámenes de las evaluaciones. 

 

 Recuperación extraordinaria  

o Realización de un control de recuperación de todo el contenido 
del módulo profesional  y la puntuación será de 0 -10  

    
La profesora estará a disposición del  alumnado, para fortalecer aquellas partes 
en las que tenga más dificultades. La atención será individualizada, observando 
su evolución en el módulo y corrigiendo los posibles defectos que existan y 
proponiendo nuevas actividades que le permitan adquirir las capacidades 
terminales y por consiguiente las competencias profesionales.  

 

 



CRITERIS D'AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 

 
 

ASSIGNATURA 
ECONOMIA DE L’EMPRESA BATX2 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 

CRITERIS DE 
QUALIFICACIÓ 

 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

 

 



 

MÓDULO 

 
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RRHH 2º CMGA 

Pilar Palomares Gutiérrez 
 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Los criterios de evaluación serán continuos y a través de pruebas escritas así como de 
destrezas demostradas en el aula. Se evaluará la adquisición de competencias 
profesionales, siendo estas tanto de la materia en si como del saber estar y ser en un 
ambiente laboral (y en el aula) 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación se basan en: ➢ Controles escritos: de resolución de cuestiones 

teóricas y realización de supuestos prácticos relacionadas con los contenidos impartidos. 
Se realizarán durante la evaluación pruebas escritas, las calificaciones obtenidas por los 
alumnos en cada una de ellas, deben ser unificadas en una sola nota (siempre que tengan 
una calificación igual o superior a 5, que representen de forma global, el grado de 
consecución por el alumno de los resultados de aprendizaje. Esto se realizará sacando la 
media aritmética de las calificaciones parciales. Los ejercicios escritos se puntuarán sobre 
10, considerándose aprobados si la nota de cada uno de ellos es igual o superior a 5. Estos 

controles tendrán una ponderación del 80% de la nota final. ➢ Evaluación diaria del 

alumnado: El profesor actuará en el proceso del aprendizaje del alumno con la exposición 
de ideas y conceptos clave a través de las explicaciones de los contenidos. En cada unidad 
didáctica se le presentará a los alumnos actividades de aprendizaje de los contenidos. El 
alumno deberá realizar las actividades tanto en clase como en casa. En cada evaluación 
tendrá que presentar al menos un trabajo individual. La participación de los alumnos en la 
exposición del trabajo realizado y sus intervenciones serán evaluadas. En esta parte se 
evaluará la realización de las actividades, destreza, actitud, interés, participación, 
capacidad organizativa y de iniciativa, expresión oral y escrita con una ponderación del 
20% de la nota final. Una evaluación se considerará aprobada, si la suma global de 
apartados anteriores, es igual o superior a 5. La nota final del módulo se calculará sacando 
la media aritmética de las calificaciones parciales, siempre que esta sea igual o superior a 
5 
 

CRITERIOS DE 
RECUPERACIÓN 

 Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria tienen derecho a la evaluación 
extraordinaria. En la Evaluación extraordinaria se convocará a los alumnos que no hayan 
superado este módulo en convocatoria ordinaria para que en convocatoria extraordinaria 
realicen un examen. Dicho examen será escrito, versará sobre los contenidos impartidos 
en el módulo y se calificará sobre 10.  
Los alumnos que no hayan alcanzado los resultados de aprendizaje previstos en cada 
unidad, deberán recuperar a través de pruebas escritas que realizarán después de cada 
evaluación. Los alumnos que no hayan aprobado el módulo por evaluaciones, tendrán la 
posibilidad de recuperar las evaluaciones suspendidas en la convocatoria ordinaria.  Si no 
superan el módulo en esta convocatoria, podrá presentarse a la extraordinaria, que implica 
presentarse a toda la materia que se haya impartido a lo largo del curso.  Los alumnos que 
hayan perdido el derecho a la evaluación continua por faltas de asistencia (para ello, será 
necesaria la asistencia al menos del 85% de las clases y actividades previstas en el 
módulo) deberán recuperar las unidades didácticas, a través de pruebas escritas que se 
realizarán en la convocatoria ordinaria o en la convocatoria extraordinaria. Constarán de un 
examen único teórico-práctico, que constará de varios apartados. La calificación será igual 
para todos ellos y siendo el total de 10 puntos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 



             CRITERIS D'AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ                              
2022/2023 

 
 

Mòdul 
EMPRESA EN EL AULA 

2n CMGA 

CRITERIS 
D'AVALUACIÓ 

 
 
RD 1631/2009 de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión 
Administrativa y de fija sus enseñanzas mínimas; modificado por RD 1126/2010 de 10 de 
septiembre. 
 
Orden 37/2012 de 22 Junio de la Conselleria de Educación,Formación y empleo, por la que se 
establece pala la Comunidad Valenciana el curriculum del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 
 
Título V, del capítulo I, articulo 51 del RD 1147/2011 de 29 de Julio. Requisitos básicos para la 
realización de la evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional. 
 
Programación didáctica curso 2022/2023 
 
 

CRITERIS DE 
QUALIFICACIÓ 

 

La calificación del módulo, será numérica, entre uno y diez.   

La nota final del módulo será la media aritmética de las evaluaciones realizadas en el 

curso. 

Desde esta consideración planteada,  la calificación será una nota numérica, siendo 

imprescindible obtener una calificación de al menos un cinco en cada una de las 

evaluaciones.Para realizar dicha calificación,  se realizará una  media ponderada 

atendiendo a la siguiente escala: 

Contenidos conceptuales(pruebas, exámenes) 30% 

Contenidos procedimentales (trabajo en clase, actividades) 

En la valoración de las actividades propuestas y/o trabajos 

individuales relacionados con las unidades didácticas, se tendrá en 

cuenta: 

La entrega en la fecha indicada 

La adecuada presentación y redacción 

La precisión en los cálculos y la aplicación de la normativa vigente. 

La dificultad en su elaboración. Iniciativa y responsabilidad 

 

55% 



Contenidos actitudinales 

                                            Asistencia 

                                            Comportamiento 

 

10% 

5% 

Total 100% 

 

No obstante, esta proporción podrá ser alterada en función del tipo de bloque que 

se esté tratando, dependiendo de la mayor o menor carga de cada tipo de contenido. 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

 

Los alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones tendrán la posibilidad de 
recuperarlas superando las pruebas que se fijen para ello después de cada evaluación y/o 
realizando correctamente las tareas pendientes o mal ejecutadas en la simulación. 
 A final de curso, los alumnos con materia pendiente de recuperación se presentaran a la 
convocatoria final ordinaria, que incluirá las partes no superadas. La nota de evaluación 
que promediará para la nota final, cuando una evaluación se recupera, será 5. Cuando el 
módulo no se supere en la convocatoria final ordinaria, se podrá recuperar en la 
convocatoria extraordinaria. Los alumnos tendrán que examinarse de las partes que 
determine el profesor/a o realizando las tareas mal ejecutadas o pendientes de realizar de 
la simulación. De todo ello serán informados debidamente una vez realizada la evaluación 
final, debiendo asistir a las sesiones de recuperación programadas entre ambas 
convocatorias por parte del equipo educativo. La prueba incluirá los contenidos 
programados correspondientes a la materia pendiente de recuperar y constará de teoría y 
supuestos prácticos similares a los realizados durante. 
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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ, AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

 
Curs  

2022-2023 
DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES 

Cicle Grau Superior Administració i Finances 

Mòdul GESTIÓN FINANCIERA     2º 

Criteris 
d’avaluació 

− Se realizará un control por Evaluación. 

− Los alumnos que no superen algún control durante el curso, 
tendrán oportunidad de superarlo mediante recuperación que se 
realizará entre las Evaluaciones. La última evaluación no tendrá 
recuperación específica, ya que coincidirá con la Evaluación 
Final.  

− Los alumnos que no superen la materia por Evaluaciones, 
deberán recuperar la parte suspendida mediante una 
Evaluación Final. 

 

Mínimos exigibles: el alumno deberá superar con suficiencia los 

conocimientos exigidos. En caso de no conseguirlo deberá recuperar 
los apartados que inicialmente no fueron superados. 

 

 
Criteris de 
qualificació 
 
 
 
 

 
Criterios de Calificación: la calificación de los alumnos vendrá 
determinada por: 

− El 85 % de la nota sacada en los controles. 

− El 15 % del trabajo realizado durante el curso, la participación 
en la resolución de los diferentes problemas, y la atención 
mostrada hacia la asignatura. 

 
La asistencia a clases y actividades programadas es obligatoria. 
Si durante el trimestre el número de faltas de asistencia a un módulo 
profesional, supera el 20% de las horas asignadas a dicho módulo y 
trimestre, el alumno perderá el derecho a la evaluación de dicho 
trimestre (no perdiendo el derecho a examinarse de la Evaluación 
Final).  
 
Nota: el profesor del módulo correspondiente se reserva el derecho 
a su rigurosa aplicación, pudiendo, a instancia de parte y tras el 
estudio y análisis de las circunstancias, así como su exposición al 
resto de compañeros, resolver de forma distinta. 
 

La valoración de los trabajos individuales relacionados con algunas 
unidades didácticas, se tendrá en cuenta: 

− La entrega en la fecha indicada 

− La adecuada presentación y redacción 

− La precisión en los cálculos y la aplicación de la normativa 
vigente. 

− La agilidad e independencia en la búsqueda de información más 
adecuada. 

− La dificultad en su elaboración. 
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− Iniciativa y responsabilidad 
 

Para obtener una calificación positiva en cada una de las 
evaluaciones, se deberá superar todas las pruebas realizadas 
obteniendo una puntuación de 5 o superior.  En el caso de ser inferior 
a 5 la nota global, la evaluación estará suspendida. 
La calificación del módulo profesional se formulará con cifras de 1 a 
10, siendo la evaluación positiva con una nota igual o superior a 5 
puntos y resultará de la media ponderada de las notas de las dos 
según las unidades didácticas evaluadas.  
 

 

Criteris de 
recuperació  
 
 
 

 
Para aquellos alumnos/as calificados con una nota inferior a 5 en 
alguna evaluación por no haber logrado los objetivos previstos, en el 
siguiente período de evaluación, deberán mejorar aquellos aspectos 
de su trabajo y actitud que originaron las calificaciones negativas, y 
realizar además pruebas objetivas sobre los contenidos trabajados, en 
caso de que tampoco estos se hubieran superado. 
Cuando el módulo no se supere en la convocatoria ordinaria, se 
podrá recuperar en la extraordinaria, en la que se aplicaran los 
mismos criterios que en la ordinaria. 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

FAMILIA PROFESIONAL 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

CICLO FORMATIVO Y CURSO 
2CSAF 

MÓDULO CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Contabiliza los hechos contables derivados de las operaciones de trascendencia económico-
financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de 
Contabilidad (PGC). 

 
2. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico a partir de la 
información y documentación de un ciclo económico completo, aplicando los criterios del PGC y la 
legislación vigente 
 
3. Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en el Registro 
Mercantil, aplicando la legislación mercantil vigente. 
 
4. Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de 
Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicando la normativa de 
carácter mercantil y fiscal vigente 
 
 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
A.- EVALUACIÓN PARCIAL 

A) PRUEBAS ESPECÍFICAS (Exámenes): De carácter teórico práctico, relacionadas con 
los contenidos impartidos. Tienen carácter eliminatorio. 
Se realizarán durante la evaluación varias pruebas escritas que se calificarán de 1 a 10, las 
calificaciones obtenidas por los/las alumnos/as en cada una de ellas deben ser unificadas 
en una sola nota, siempre que tengan una calificación igual o superior a 5. Esto se realizará 
sacando la media aritmética de las calificaciones parciales. 
En las pruebas se penalizarán las respuestas erróneas para evitar que el alumnado 
responda al azar. 
La falta de asistencia a un examen, implica que dicha prueba está es suspendida y se 
deberá realizar la recuperación de la misma. 
 
Valoración apartado A = 85% de la calificación 

 
B) EVALUACIÓN DIARIA: El alumnado llevará una hoja de trabajo individual donde se 
recogerán las actividades que realice en clase y con qué grado de calidad. 
La participación de los/las alumnos/as en la exposición del trabajo realizado y sus 
intervenciones serán evaluadas. 
 
C) ACTITUD 
 
La asistencia resulta fundamental en este apartado. Si un/a alumno/a tiene más de 8 faltas 
en la evaluación sin justificar la observación directa será calificada negativamente. 

 
Valoración apartado B +C = 15% de la calificación 

 
Una evaluación se considerará aprobada, si la suma global de apartados anteriores, es 
igual o superior a 5. 
 



 
 
B. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA  

Para poder ser calificado positivamente en la evaluación final en junio, será necesario 
haber obtenido una calificación positiva en todas las evaluaciones parciales. 

La nota final del módulo se calculará sacando la media aritmética de las calificaciones 
parciales, siempre que está sea igual o superior a 5. 

 
C. EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA  

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Resolución de actividades 
teóricas y prácticas. 

Se les entregará a los alumnos una 
relación de actividades teórico-
prácticas que deberán entregar el día 
que se realice la prueba 
extraordinaria. 

10% 

Realización de una prueba 
de cuestiones teóricas y 
realización de supuestos 
prácticos  

Una prueba escrita de contenidos 
teóricos (preguntas cortas a 
definir/desarrollar) y otra/as de 
contenidos prácticos en el mismo 
día, similar a las realizadas a lo 
largo del curso. 

90% 

 
 

CRITERIOS DE 
RECUPERACIÓN 

 Los/Las alumnos/as que no hayan alcanzado los resultados de aprendizaje 
previstos en cada unidad al finalizar una evaluación, deberán recuperarlas a través de 
pruebas escritas que realizarán después de cada evaluación. Una prueba para las 
unidades no superadas al finalizar cada evaluación. 
 Los/Las alumnos/as que no hayan aprobado el módulo por evaluaciones, tendrán 

la posibilidad de recuperar las evaluaciones suspendidas en primera convocatoria.  
 Si el/la alumno/a no supera el módulo en primera convocatoria podrá presentarse 

en segunda convocatoria, que implicará recuperar las evaluaciones suspendidas en 
primera convocatoria. 
 Los/Las alumnos/as que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por 

faltas de asistencia, para ello será necesaria la asistencia al menos del 85% de las 
clases y actividades previstas en el módulo, deberán presentarse a la evaluación final 
de toda la materia que se haya impartido a lo largo del curso a través de una prueba 
escrita que se realizará en primera o en segunda convocatoria. Dicha prueba constará 
de un examen teórico-práctico, de todos los temas impartidos. 
 La falta de asistencia a un examen, implica que dicha prueba esta suspensa y se 

deberá realizar la recuperación del mismo. 

 
 



CRITERIS D'AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 

 
 

ASSIGNATURA 

 
Gestión de recursos humanos      

2º Ciclo superior de  Administración y Finanzas 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 
 

El proceso de evaluación ordinario del alumno será continuo a lo largo de las 
sesiones legalmente establecidas, coincidiendo normalmente con el final de los 
trimestres naturales. 
La nota de cada una de las evaluaciones se obtendrá aplicando los siguientes 
porcentajes: 

Los exámenes tendrán un contenido teórico y práctico y será el 
90% de la nota de la evaluación. 

Si se realiza más de una prueba a lo largo de la evaluación, la nota 
final de la misma será la media aritmética de las pruebas efectuadas. Para hacer 
media el alumnado ha de conseguir, al menos, un 4. La nota de este apartado 
será una media ponderada entre las pruebas realizadas y dicha media deberá ser 
igual o superior a 5 
 
La asistencia a clase le corresponde un 10% de la nota. La inasistencia debe estar 
debidamente justificada. Las faltas no justificadas restarán un 0.2 de este 
apartado. Si se supera un 20% de la asistencia, se deberá realizar un único 
examen de toda la materia a final de curso, independientemente de que se tenga 
algún trimestre aprobado. 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones, se deberá 
superar todas las pruebas realizadas obteniendo una puntuación de 5 o superior. 
En caso de que la nota resultante tenga decimales, se redondeará a la unidad 
siguiente en la evaluación final si las décimas superan el 5, en caso contrario, será 
la unidad entera inferior. 
 En el caso de ser inferior a 5 la nota global, la evaluación estará suspendida. 
La calificación del módulo profesional se formulará en cifras de 1 a 10 sin 
decimales. El cálculo de la nota final será la  media ponderada en la nota obtenida 
en cada una de las evaluaciones realizadas, en la nota final se tendrá en cuenta 
los decimales de la nota obtenida en las evaluaciones realizadas, aplicando el 
redondeo que se ha citado anteriormente. 

 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

Para aquellos alumnos/as calificados con una nota inferior a 5 en alguna 
evaluación, se realizará una recuperación de los contenidos no superados 
después de la evaluación. Para aprobar la recuperación ha de obtener una nota 
igual o superior a 6, en caso de obtener en la recuperación una nota superior a 6, 
esta nota(6) será la máxima nota que se tendrá en cuenta para calcular la media 
ponderada. 
Cuando el módulo no se supere en la convocatoria ordinaria, se podrá recuperar 
en la extraordinaria, en la que se aplicaran los mismos criterios que en la 
ordinaria, en este caso se deberá realizar la recuperación de toda la materia del 
módulo. 

 
 



 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 
 

MODUL CV0004. Anglés Tècnic II-S 

CRITERIS 
D'AVALUACIÓ 

ORDRE DE 13/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual 

s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior 

corresponent al títol de Tècnic Superior en Administració i Finances 

CRITERIS DE 
QUALIFICACIÓ 

Criteris de Qualificació:  

Actitud I hàbits 15% Es tindrà  en compte els següents conceptes  

• Esforç           
• Participació 
• Comportament                                                
• Materials. 
• Assistència y puntualitat• 

Treball en classe 25% Es valorarà dia a dia el treball realitzat per l´alumne/a en classe. Exercicis, 
activitats….  
Proves 60% Proves escrites i orals. Es avaluarà amb una nota numèrica (màxim 10 punts) a la 

qual se li aplicarà el tant per cent. Una de les tasques comuns i d’obligat compliment serà realitzar 

el DUOLINGO amb una puntuació d’experiència de 8000.  

La valoració dels treballs individuals relacionats amb algunes unitats didàctiques, es tindrà en 

compte: 

− El lliurament en la data indicada 

− L'adequada presentació i redacció 

− La precisió en els càlculs i l'aplicació de la normativa vigent. 

− L'agilitat i independència en la cerca d'informació més adequada. 

− La dificultat en la seua elaboració. 

− Iniciativa i responsabilitat 

Per a obtindré una qualificació positiva en cadascuna de les avaluacions, s'haurà de superar totes 

les proves realitzades obtenint una puntuació de 5 o superior. En el cas de ser inferior a 5 la nota 

global, l'avaluació estarà suspesa. 

La qualificació del mòdul professional es formularà amb xifres d'1 a 10, sent l'avaluació positiva amb 
una nota igual o superior a 5 punts i resultarà de la mitjana ponderada de les notes de l’anterior. 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

Per a aquells alumnes/as qualificats amb una nota inferior a 5 en alguna avaluació per no haver 

aconseguit els objectius previstos, en el següent període d'avaluació, hauran de millorar aquells 

aspectes del seu treball i actitud que van originar les qualificacions negatives, i realitzar a més 

proves objectives sobre els continguts treballats, en cas que tampoc aquests s'hagueren superat. 

Quan el mòdul no se superi en la convocatòria ordinària, es podrà recuperar en l'extraordinària, en 

la qual s'aplicaren els mateixos criteris que en l'ordinària però restringint la seua superació a: 

- Examen de continguts 

- Realització del mínim *Duolingo 

- Lliurament de 2 projectes realitzats en classe (CV amb cover letter, i treball analític empresarial) 

 



 

CRITERIS D'AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

MÒDUL Simulació empresarial (modalitat presencial) 

CRITERIS 
D'AVALUACIÓ 

Els objectius generals del mòdul de «Simulació empresarial», els resultats d'aprenentage i els 
criteris d'avaluació són els que s'especifiquen en: 

 Reial Decret 1584/2011, de 4 de novembre, pel que s'estableix el Títol de Tècnic 

Superior en Administració i Finances i es fixen les ensenyances mínimes. 

 Ordre 13/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual 

s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau 

superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Administració i Finances. 

Per a poder avaluar, necessitem d'una banda saber quines tècniques d'avaluació anem a 

utilitzar, que en el nostre cas són, entre d'altres: 

 Tècniques basades en l'observació 

 Tècniques orals 

 Tècniques escrites 

 Tècniques d'execució pràctica 

D'altra banda, ens farem servir dels instruments d'avaluació, que són els que enregistrem el 

què avaluem, com ara, destaquen: 

 Les llistes de control 

 La rúbrica de l'alumnat 

 El diàleg 

 La fitxa personal 

 - El portfoli docent. 

  



 

CRITERIS DE 
QUALIFICACIÓ 

 

 

7.3.1. Avaluació contínua. 
Per a poder aprovar el mòdul en avaluació contínua serà requisit indispensable: 

 Presentar-se a les proves/exàmens oficials de la primera i segona avaluació i obtenir 

un mínim de 5 punts sobre 10. 

 Participar activament en el projecte en grup de simulació empresarial, entregar el 

projecte, realitzar la presentació en les condicions i dates establertes per la 

professora i obtindre com a mínim 5 punts sobre 10 (en la primera avaluació la nota 

del projecte encara no és definitiva). 

Primera i segona avaluació 

ELEMENT  PUNTUACIÓ 

Examen oficial (individual) 

Obligatori per a poder aprovar 
el mòdul.  

Preguntes teòriques curtes i/o 
tipus test 

2 punts 

Pla d'empresa (activitat en 
grup) 

Obligatori 4 punts 

Activitats en la plataforma 
Odóo i/o una altra similar 
(ind/grup) 

Obligatòries 3 punts 

Resta d'activitats proposades 
(ind/grup) 

Voluntàries 1  punt 

TOTAL 10 punts 

NOTA FINAL DEL MÒDUL= NOTA 1a. AV*50% + NOTA 2n. AV*50%.  

Per al càlcul de la nota final del mòdul substituirem la nota del projecte de la primera 

avaluació per la nota definitiva del projecte. 

Per a poder aprovar el mòdul, l'alumnat haurà d'obtindre 5 punts sobre 10. Si l'alumnat no 

s'ha presentat als exàmens oficials de contingut de tot el mòdul, o els ha suspès, o no ha 

participat en el treball en grup per a l'elaboració del projecte o no ha presentat el treball de 

l'ERP Odóo i/o el que ho substituïsca, la seua nota final serà inferior a 5, per la qual cosa, 

haurà suspès el mòdul.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7.3.4. Criteris de qualificació 
La nota mínima que es necessita per a poder fer mitja serà la d'un 5 en cadascun dels 

apartats obligatoris. 

Qualificació de les diverses activitats (Pla d'Empresa, Odóo i/o una altra similar, resta 

activitats): 

Les activitats i/o proves realitzades per l'alumnat, es podran qualificar per algun dels 

següents mètodes: 

TIPUS  PUNTUACIÓ (exemple de possible qualificació) 

ESCALA 

No fet/fet i/o presentat amb signes d'haver sigut copiat 

No presentat/presentat 

No satisfactori/Satisfactori/Supera l'esperat 

etc. 

RÚBRICA 

Criteri utilitzat Puntuació 

No presentat / Presentat amb signes d'haver sigut copiat 0,00 

Exercici correcte (fins 1 errada) però presentat fora de 
termini 

2,50 

Presentat de forma insuficient (amb més de 3 errades i/o 
similar) 

5,00 

Presentat però millorable (entre 1-2 errades o exercicis 
incorrectes) 

7,50 

Presentat sense cap errada ni similar 10,00 

Valor  0-10 

Com que la plataforma ITACA no deixa utilitzar decimals, en cadascuna de les avaluacions 

parcials, la nota s'arrodonirà a la baixa, tenint en compte que en la nota final del curs, 

s'utilitzaran dos dígits i s'arrodonirà a l'alta o a la baixa, depenent de si arriba o no a 0,5. Per 

exemple: 

Nota Exàmens parcials (1a. i 

2a. avaluació) 

Avaluació 

ordinària 

Avaluació 

extraordinària 

5,45 5 5 5 

5,50 5 6 6 

5,90 5 6 6 
 



 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

En totes les unitats hi haurà previstes les corresponents activitats de reforç i d'ampliació per 

a l'alumnat que necessite reforçar i/o ampliar ja siga de forma permanent o en un moment 

puntual els seus coneixements sobre la matèria. Aquestes activitats es poden trobar o a la 

plataforma «Aules» o a d'altres tipus «Educaplay», «Kahoot», «Webquest», el blog de classe 

i similars. 

Programa de recuperació d'aquest mòdul: 

Es facilitarà a l’alumnat amb aquest mòduls pendent, prèviament a la convocatòria 

extraordinària, activitats de repàs de: 

- Exàmens de cada avaluació amb la seua solució,  

- Activitats que haurà de realitzar per a confeccionar el pla d'empresa. 

- Activitats que haurà de presentar en la plataforma Odóo i/o similar. 

- Activitats complementàries d'aquestes. 

A més, s'informarà de les hores de tutoria en les que es solucionaran els dubtes que puga 

tindre. Es facilitarà la consulta via mail per solucionar els dubtes que apareguen. 

La data de la convocatòria extraordinària es troba publicada al calendari anual del centre. 

En cas de coincidir amb els exàmens de primer curs, es pactarà la data d'examen, i serà el 

professorat, qui, en última instància, la fixe. 

Es donaran indicacions del contingut de la convocatòria ordinària per facilitar la preparació 

de la mateixa, igualment es farà en el cas de la convocatòria extraordinària. 

Avaluació ordinària. 
Per a poder aprovar el mòdul en avaluació ordinària, serà requisit indispensable: 

 Presentar-se a les proves/exàmens oficials de la convocatòria ordinària i 

obtindre com a mínim 5 punts sobre 10. 

 Entregar el projecte de grup de simulació i realitzar la presentació en les 

condicions i dates establertes per la professora i obtindre a més un mínim de 5 

punts sobre 10. 

 Elaborar les activitats proposades en la plataforma Odóo i/o una altra similar i 

obtindre com a mínim una nota de 5 punts sobre 10. 

Nota final del 
mòdul 

= 

+ 40% NOTA DEL Pla d'empresa (si és >= 5) 

+ 30% NOTA DE L'EXAMEN (si és >= 5) 

+ 30% NOTA ACTIVITATS ODÓO I/O UNA 
ALTRA SIMILAR (si és >= 5) 

Si l'alumnat no s'ha presentat als exàmens oficials de contingut del mòdul o bé no ha 

participat en el treball en grup de simulació, o no ha realitzat les activitats en l'ERP Odóo i/o 

una altra similar, la seua nota final del mòdul serà inferior a 5 punts sobre 10, per la qual 

cosa, el mòdul quedarà suspès. En la convocatòria ordinària, l'alumnat podrà recuperar 



 

l'examen de la primera o segona avaluació, en cas d'haver-los suspès. 

Avaluació extraordinària. 
Per a poder aprovar el mòdul en avaluació extraordinària, serà requisit indispensable: 

 Presentar-se a les proves/exàmens oficials de la convocatòria ordinària i 

obtindre com a mínim 5 punts sobre 10. 

 Entregar el projecte de grup de simulació i realitzar la presentació en les 

condicions i dates establertes per la professora i obtindre a més un mínim de 5 

punts sobre 10. 

 Elaborar les activitats proposades en la plataforma Odóo i/o una altra similar i 

obtindre com a mínim una nota de 5 punts sobre 10. 

Nota final del 
mòdul 

= 

+ 40% NOTA DEL Pla d'empresa (si és >= 5) 

+ 30% NOTA DE L'EXAMEN (si és >= 5) 

+ 30% NOTA ACTIVITATS ODÓO I/O UNA 
ALTRA SIMILAR (si és >= 5) 

Si l'alumnat no s'ha presentat als exàmens oficials de contingut del mòdul o bé no ha 

participat en el treball en grup de simulació, o no ha realitzat les activitats en l'ERP Odóo i/o 

una altra similar, la seua nota final del mòdul serà inferior a 5 punts sobre 10, per la qual 

cosa, el mòdul quedarà suspès.  
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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ, AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

 
Curs  

2022-2023 
DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES 

Cicle Grau Superior Administració i Finances 
Modalitat: Semipresencial 

Mòdul GESTIÓN FINANCIERA     2º SEMIPRESNCIAL 

Criteris 
d’avaluació 

ü Se realizará una prueba teórico-practica por Evaluación (la 
segunda evaluación coincide con la evaluación final). 
 

ü A lo largo de los dos trimestres se realizarán actividades 
evaluables (teóricas y prácticas) 
 

ü Los alumnos que no superen algún trimestre durante el curso 
tendrán oportunidad de superarlo mediante la convocatoria 
extraordinaria.  

Mínimos exigibles: el alumno deberá superar con suficiencia los 
conocimientos exigidos. En caso de no conseguirlo deberá recuperar 
los apartados que inicialmente no fueron superados. 

 
 
Criteris de 
qualificació 
 
 
 
 

 
Criterios de Calificación: la calificación de los alumnos vendrá 
determinada por: 

 
Þ El 75 % de la nota obtenida en la prueba teórico-práctica. 
Þ El 25 % de las actividades evaluables. 

 
Para el cálculo de la nota ponderada del trimestre será condición 
necesaria haber obtenido como mínimo un 4 en la prueba teórico-
práctica, en caso contrario no se calculará la media y la nota del trimestre 
será Insuficiente. 

 
La asistencia a las tutorías individuales y colectivas NO es obligatoria, 
por tanto, no se puede penalizar.  
 
Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones, 
se deberá superar todas las pruebas realizadas obteniendo una 
puntuación de 5 o superior.  
En el caso de ser inferior a 5 la nota global, la evaluación estará 
suspendida.  
La calificación del módulo profesional se formulará con cifras de 1 a 10, 
siendo la evaluación positiva con una nota igual o superior a 5 puntos y 
resultará de la media aritmética de las notas de las evaluaciones. 

 
Criteris de 
recuperació  
 
 
 

 
Para aquellos alumnos/as calificados con una nota inferior a 5 en la 
primera evaluación, por no haber logrado los objetivos previstos, 
deberán recuperarla en la convocatoria ordinaria. 
Cuando el módulo no se supere en la convocatoria ordinaria, se 
podrá recuperar en la extraordinaria, en la que se aplicaran los 
mismos criterios que en la ordinaria. 

 
 



 

CRITERIS D'AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

MÒDUL Simulació empresarial (modalitat semipresencial) 

CRITERIS 
D'AVALUACIÓ 

Els objectius generals del mòdul de «Simulació empresarial», els resultats d'aprenentage i els 
criteris d'avaluació són els que s'especifiquen en: 

 Reial Decret 1584/2011, de 4 de novembre, pel que s'estableix el Títol de Tècnic 

Superior en Administració i Finances i es fixen les ensenyances mínimes. 

 Ordre 13/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual 

s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau 

superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Administració i Finances. 

Per a poder avaluar, necessitem d'una banda saber quines tècniques d'avaluació anem a 

utilitzar, que en el nostre cas són, entre d'altres: 

 Tècniques basades en l'observació 

 Tècniques orals 

 Tècniques escrites 

 Tècniques d'execució pràctica 

D'altra banda, ens farem servir dels instruments d'avaluació, que són els que enregistrem el 

què avaluem, com ara, destaquen: 

 Les llistes de control 

 La rúbrica de l'alumnat 

 El diàleg 

 La fitxa personal 

 - El portfoli docent. 

  



 

CRITERIS DE 
QUALIFICACIÓ 

 

 

7.3.1. Avaluació contínua. 
Per a poder aprovar el mòdul en avaluació contínua serà requisit indispensable: 

 Presentar-se a les proves/exàmens oficials de la primera i segona avaluació i obtenir 

un mínim de 5 punts sobre 10. 

 Participar activament en el projecte en grup de simulació empresarial, entregar el 

projecte, realitzar la presentació en les condicions i dates establertes per la 

professora i obtindre com a mínim 5 punts sobre 10 (en la primera avaluació la nota 

del projecte encara no és definitiva). 

Primera i segona avaluació 

ELEMENT  PUNTUACIÓ 

Examen oficial (individual) 

Obligatori per a poder aprovar 
el mòdul.  

Preguntes teòriques curtes i/o 
tipus test 

2 punts 

Pla d'empresa (activitat en 
grup) 

Obligatori 4 punts 

Activitats en la plataforma 
Odóo i/o una altra similar 
(ind/grup) 

Obligatòries 3 punts 

Resta d'activitats proposades 
(ind/grup) 

Voluntàries 1  punt 

TOTAL 10 punts 

NOTA FINAL DEL MÒDUL= NOTA 1a. AV*50% + NOTA 2n. AV*50%.  

Per al càlcul de la nota final del mòdul substituirem la nota del projecte de la primera 

avaluació per la nota definitiva del projecte. 

Per a poder aprovar el mòdul, l'alumnat haurà d'obtindre 5 punts sobre 10. Si l'alumnat no 

s'ha presentat als exàmens oficials de contingut de tot el mòdul, o els ha suspès, o no ha 

participat en el treball en grup per a l'elaboració del projecte o no ha presentat el treball de 

l'ERP Odóo i/o el que ho substituïsca, la seua nota final serà inferior a 5, per la qual cosa, 

haurà suspès el mòdul.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7.3.4. Criteris de qualificació 
La nota mínima que es necessita per a poder fer mitja serà la d'un 5 en cadascun dels 

apartats obligatoris. 

Qualificació de les diverses activitats (Pla d'Empresa, Odóo i/o una altra similar, resta 

activitats): 

Les activitats i/o proves realitzades per l'alumnat, es podran qualificar per algun dels 

següents mètodes: 

TIPUS  PUNTUACIÓ (exemple de possible qualificació) 

ESCALA 

No fet/fet i/o presentat amb signes d'haver sigut copiat 

No presentat/presentat 

No satisfactori/Satisfactori/Supera l'esperat 

etc. 

RÚBRICA 

Criteri utilitzat Puntuació 

No presentat / Presentat amb signes d'haver sigut copiat 0,00 

Exercici correcte (fins 1 errada) però presentat fora de 
termini 

2,50 

Presentat de forma insuficient (amb més de 3 errades i/o 
similar) 

5,00 

Presentat però millorable (entre 1-2 errades o exercicis 
incorrectes) 

7,50 

Presentat sense cap errada ni similar 10,00 

Valor  0-10 

Com que la plataforma ITACA no deixa utilitzar decimals, en cadascuna de les avaluacions 

parcials, la nota s'arrodonirà a la baixa, tenint en compte que en la nota final del curs, 

s'utilitzaran dos dígits i s'arrodonirà a l'alta o a la baixa, depenent de si arriba o no a 0,5. Per 

exemple: 

Nota Exàmens parcials (1a. i 

2a. avaluació) 

Avaluació 

ordinària 

Avaluació 

extraordinària 

5,45 5 5 5 

5,50 5 6 6 

5,90 5 6 6 
 



 

  



 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

En totes les unitats hi haurà previstes les corresponents activitats de reforç i d'ampliació per 

a l'alumnat que necessite reforçar i/o ampliar ja siga de forma permanent o en un moment 

puntual els seus coneixements sobre la matèria. Aquestes activitats es poden trobar o a la 

plataforma «Aules» o a d'altres tipus «Educaplay», «Kahoot», «Webquest», el blog de classe 

i similars. 

Programa de recuperació d'aquest mòdul: 

Es facilitarà a l’alumnat amb aquest mòduls pendent, prèviament a la convocatòria 

extraordinària, activitats de repàs de: 

- Exàmens de cada avaluació amb la seua solució,  

- Activitats que haurà de realitzar per a confeccionar el pla d'empresa. 

- Activitats que haurà de presentar en la plataforma Odóo i/o similar. 

- Activitats complementàries d'aquestes. 

A més, s'informarà de les hores de tutoria en les que es solucionaran els dubtes que puga 

tindre. Es facilitarà la consulta via mail per solucionar els dubtes que apareguen. 

La data de la convocatòria extraordinària es troba publicada al calendari anual del centre. 

En cas de coincidir amb els exàmens de primer curs, es pactarà la data d'examen, i serà el 

professorat, qui, en última instància, la fixe. 

Es donaran indicacions del contingut de la convocatòria ordinària per facilitar la preparació 

de la mateixa, igualment es farà en el cas de la convocatòria extraordinària. 

Avaluació ordinària. 
Per a poder aprovar el mòdul en avaluació ordinària, serà requisit indispensable: 

 Presentar-se a les proves/exàmens oficials de la convocatòria ordinària i 

obtindre com a mínim 5 punts sobre 10. 

 Entregar el projecte de grup de simulació i realitzar la presentació en les 

condicions i dates establertes per la professora i obtindre a més un mínim de 5 

punts sobre 10. 

 Elaborar les activitats proposades en la plataforma Odóo i/o una altra similar i 

obtindre com a mínim una nota de 5 punts sobre 10. 

Nota final del 
mòdul 

= 

+ 40% NOTA DEL Pla d'empresa (si és >= 5) 

+ 30% NOTA DE L'EXAMEN (si és >= 5) 

+ 30% NOTA ACTIVITATS ODÓO I/O UNA 
ALTRA SIMILAR (si és >= 5) 

Si l'alumnat no s'ha presentat als exàmens oficials de contingut del mòdul o bé no ha 

participat en el treball en grup de simulació, o no ha realitzat les activitats en l'ERP Odóo i/o 

una altra similar, la seua nota final del mòdul serà inferior a 5 punts sobre 10, per la qual 

cosa, el mòdul quedarà suspès. En la convocatòria ordinària, l'alumnat podrà recuperar 

l'examen de la primera o segona avaluació, en cas d'haver-los suspès. 



 

Avaluació extraordinària. 
Per a poder aprovar el mòdul en avaluació extraordinària, serà requisit indispensable: 

 Presentar-se a les proves/exàmens oficials de la convocatòria ordinària i 

obtindre com a mínim 5 punts sobre 10. 

 Entregar el projecte de grup de simulació i realitzar la presentació en les 

condicions i dates establertes per la professora i obtindre a més un mínim de 5 

punts sobre 10. 

 Elaborar les activitats proposades en la plataforma Odóo i/o una altra similar i 

obtindre com a mínim una nota de 5 punts sobre 10. 

Nota final del 
mòdul 

= 

+ 40% NOTA DEL Pla d'empresa (si és >= 5) 

+ 30% NOTA DE L'EXAMEN (si és >= 5) 

+ 30% NOTA ACTIVITATS ODÓO I/O UNA 
ALTRA SIMILAR (si és >= 5) 

Si l'alumnat no s'ha presentat als exàmens oficials de contingut del mòdul o bé no ha 

participat en el treball en grup de simulació, o no ha realitzat les activitats en l'ERP Odóo i/o 

una altra similar, la seua nota final del mòdul serà inferior a 5 punts sobre 10, per la qual 

cosa, el mòdul quedarà suspès.  

 



 

Módulo CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 2do CFSA 
Elvira Sanchis Agut 

Criterios 
De 
evaluación 

Los criterios de evaluación serán continuos y a través de pruebas escritas, así como, de destrezas 
demostradas en el aula. Se evaluará la adquisición de competencias profesionales, siendo estas 
tanto de la materia en si, como del saber estar y ser en un ambiente laboral (y en el aula) 

 

Criterios de 
cualificación 

A EVALUACIÓN CONTINUA 

El proceso de evaluación ordinario del alumnado será continuo a lo largo de las dos sesiones 
legalmente establecidas, coincidiendo normalmente con el final de los trimestres naturales. 

Nota de la 1ª y 2ª evaluación se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes: 

Nota de la 1ª, 2ª evaluación se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes: 

− Pruebas de carácter teórico – prácticas: 70% 

− Actividades evaluables: 25%% 

− Participación foro: 5% 

 
La valoración de los trabajos individuales relacionados con algunas unidades didácticas, se tendrá 
en cuenta: 

− La entrega en la fecha indicada 

− La adecuada presentación y redacción 

− La precisión en los cálculos y la aplicación de la normativa vigente. 

− La agilidad e independencia en la búsqueda de información más adecuada. 

− La dificultad en su elaboración. 

− Iniciativa y responsabilidad 

NOTA FINAL DEL MÓDULO= NOTA 1EV*50% + NOTA 2EV*50% 
 

Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones, se deberá superar todas 
las pruebas realizadas obteniendo una puntuación mínima de 4 o superior. Para obtener la 
cualificación se calculará la media ponderada de todas las pruebas realizadas en la evaluación. En 
caso de que la nota obtenida tenga decimales, se redondeará a la unidad siguiente si las décimas 
superan el 6, en caso contrario, será la unidad entera inferior. En el caso de ser inferior a 5 la nota 
global, la evaluación estará suspendida. 
La calificación del módulo profesional se formulará en cifras de 1 a 10, siendo   la evaluación 
positiva con una nota igual o superior a 5 puntos y resultará de la media ponderada de las notas de 
las tres evaluaciones. A esa media se le aplicará el redondeo antes mencionado. 
 

A EVALUACIÓN ORDINARIA 

Aquellos alumnos que se presenten directamente a la convocatoria ordinaria, deberán realizar un 
examen teórico-práctico, para poder aprobar el módulo. 

 

NOTA FINAL DEL MÓDULO= 100% NOTA DEL EXAMEN 
 



 

 

 

 
Criterios de 
recuperación 

A EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Aquellos alumnos que se presenten directamente a la convocatoria extraordinaria, deberán realizar un 
examen teórico-práctico, para poder aprobar el módulo. En el examen entrarán todos los contenidos de 
todo el módulo. 

 

NOTA FINAL DEL MÓDULO= 100% NOTA DEL EXAMEN 

● Para poder aprobar el examen (y por tanto el módulo), el alumnado deberá obtener 5 puntos 
sobre 10 en el mismo. 
● La nota mínima de la parte práctica del examen será de 5 puntos sobre 10, al igual que la parte 
teórica. En caso de ser inferior, se considera que el examen, y por tanto el módulo, no ha sido superado. 
 

 



 

CRITERIS D'AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 

 
 

MÒDUL  ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 
Tipo de evaluación 
La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de 
evaluación continua a los alumnos requiere la asistencia regular a las clases y 
actividades programadas para el módulo profesional. 
 
Criterios de evaluación 
Los objetivos generales del módulo de Archivo y Comunicación, resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación son los especificados en: 

➢ Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus 
currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de 
diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

➢ DECRETO 185/2014, de 31 de octubre, del Consell, por el 
que se establecen veinte currículos correspondientes a los 

ciclos formativos de Formación Profesional Básica en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana. 

Los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje están expuestos en 
la tabla posterior. 
 
Naturaleza del instrumento de evaluación 
Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se 
utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

➢ Observación directa de las actitudes. 
➢ Cuaderno del alumno. 
➢ Actividades y prácticas. 
➢ Pruebas escritas, de doble naturaleza (cuestionario y ejercicios) 

siempre que sea posible. 
 
Criterios de corrección 

➢ Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas 
escritas, donde se detallarán los criterios de corrección en cada caso, 
se intentará dar a conocer a priori el criterio de corrección establecido 
para cada instrumento de evaluación antes de ponerlo en práctica.). 

 
 
 



 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

 
Criterios de cualificación 
 
Pruebas de evaluación y recuperación 

− Evaluación ordinaria (por trimestres): 
o Realización de uno o varios controles por unidad al finalizar 

sus contenidos. 
o Realización de un control de recuperación por trimestre. 

− Recuperación ordinaria de junio 
o Realización de un control de recuperación de todos los 

trimestres no superados 

− Recuperación extraordinaria de junio 
o Realización de un control de recuperación de todos los 

trimestres no superados 
Calificación de los instrumentos de evaluación 

Los criterios de evaluación son los expuestos en el punto anterior. 
El cuaderno del alumno, las producciones y actividades prácticas que se 
realicen en clase o en casa son obligatorios. La entrega de trabajos 
también es obligatoria y aunque la evaluación esté aprobada, si los 
trabajos no están presentados o no se realizan en la fecha indicada, la 
evaluación está suspendida y tendrán que presentarse los trabajos 
obligatoriamente en la recuperación que se realizará después de cada 
evaluación.  

 
 
Para realizar dicha calificación, proponemos una media ponderada atendiendo 
a la siguiente baremación: 
 

 Supondrán un 45 % de la nota final: 

- Exámenes escritos y orales, teóricos y/o prácticos. 
 

 Supondrán otro 40% de la nota final: 

- Realización de trabajos. 
- Realización de ejercicios y resolución de problemas propuestos en el 

aula. 
 

 El 15 % de la nota final, será actitudinal e incluye: 

• Interés por el trabajo y participación. 

• Comportamiento y atención en clase. 

• Orden y limpieza. 
 

 
Para poder aplicar la media ponderada en cada evaluación el alumnado 
deberá obtener una nota mínima de 5 en los exámenes en soporte informático 
o escrito. 
 
El alumnado que falte a un 15% de las clases, perderá el derecho a la 
evaluación continua, debiéndose examinar de todo el módulo a la 
finalización del curso. 

 
 
 
 
 

Evaluado 

mediante rúbrica. 



 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 
 
La evaluación es continua, pero después de cada evaluación se hará un 
seguimiento del alumnado con una calificación insuficiente. A este alumnado se 
le propondrán ejercicios de recuperación para fortalecer aquellas partes en las 
que tenga más dificultades, la atención será individualizada, observando su 
evolución en el módulo y corrigiendo los posibles defectos que existan y 
proponiendo nuevas actividades que le permitan adquirir las capacidades 
terminales y por consiguiente las competencias profesionales. La calificación 
para el alumnado que necesite de actividades de recuperación se tendrá en 
cuenta la evolución del mismo. 
 
 
RECUPERACIÓN: En cada evaluación se realizará un examen de las partes no 
superadas. Se aprueba la recuperación con un mínimo de 5. 
 
CONVOCATORIA DE JUNIO 
La nota final de junio se obtendrá de la siguiente forma: 

➢ En caso de que el alumnado haya aprobado todas las evaluaciones se 
hará la media ponderada de los bloques examinados. 

➢ En caso de que el/la alumno/a tenga suspendida alguna evaluación, se 
examinará del bloque que corresponda. La nota de junio, en caso de 
que apruebe, se obtendrá de la media de dicho examen con las notas 
anteriores. 

 
CONVOCATORIA extraordinaria 
En caso de que el alumnado no supere la recuperación de junio de las partes 
pendientes, deberá presentarse al examen de recuperación final ↔ se realizará 
en julio → convocatoria extraordinaria. Este examen tendrá las mismas 
características que las pruebas realizadas en los exámenes de las evaluaciones 
su calificación mínima para aprobará será de una nota de 5.  
La profesora estará a disposición de aquellos alumnos/as que precisen aclarar 
dudas concretas antes de los exámenes de recuperación. Asimismo, facilitará a 
aquellos alumnos que lo soliciten material complementario de refuerzo sobre los 
temas a recuperar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación 

1. Realiza labores de 
reprografía de documentos 
valorando la calidad del 
resultado obtenido. 

a) Se han diferenciado los distintos equipos de reproducción y 
encuadernación. 

b) Se han relacionado las distintas modalidades de encuadernación básica. 

c) Se han reconocido las anomalías más frecuentes en los equipos de 
reproducción. 

d) Se han obtenido las copias necesarias de los documentos de trabajo en 
la calidad y cantidad requeridas. 

e) Se han cortado los documentos, adaptándolos al tamaño requerido, 
utilizando herramientas específicas. 

f) Se han observado las medidas de seguridad requeridas. 

g) Se han encuadernado documentos utilizando distintos métodos básicos 
(grapado, encanutado y otros). 

h) Se ha puesto especial cuidado en mantener el correcto orden de los 
documentos encuadernados. 

i) Se ha puesto interés en mantener en condiciones de funcionamiento 
óptimo los equipos utilizados. 

 
 

 

2. Archiva documentos 
convencionales utilizados en las 
operaciones comerciales y 
administrativas relacionando el 
tipo de documento con su 
ubicación o destino. 

a) Se han identificado los distintos tipos de archivo. 

b) Se han descrito los diferentes criterios utilizados para archivar. 

c) Se han indicado los procesos básicos de archivo. 

d) Se han archivado documentos en soporte convencional siguiendo los 
criterios establecidos. 

e) Se ha accedido a documentos previamente archivados. 

f) Se ha distinguido la información fundamental que deben incluir los 
distintos documentos comerciales y administrativos básicos. 

g) Se han registrado los diferentes documentos administrativos básicos. 

h) Se ha comprobado la veracidad y la corrección de la información 
contenida en los distintos documentos. 

i) Se han elaborado los diferentes registros de manera limpia, ordenada y 
precisa. 

j) Se ha valorado el empleo de aplicaciones informáticas en la elaboración 



 

de los registros. 

 

3. Se comunica 
telefónicamente, en el ámbito 
profesional, distinguiendo el 
origen y destino de llamadas y 
mensajes. 

a) Se han reconocido diferentes equipos de telefonía. 

b) Se han valorado las distintas opciones de la centralita telefónica 

c) Se han atendido las llamadas telefónicas siguiendo los protocolos 
establecidos. 

d) Se han derivado las llamadas telefónicas hacia su destinatario final. 

e) Se ha informado, al destinatario final de la llamada, del origen de la 
misma. 

f) Se han cumplimentado notas de aviso telefónico de manera clara y 
precisa. 

g) Se ha demostrado interés en utilizar los distintos equipos telefónicos 
de una manera eficaz. 

h) Se ha mostrado cortesía y prontitud en la atención a las llamadas 
telefónicas. 

 

4. Recibe a personas externas 
a la organización reconociendo 
y aplicando normas de 
protocolo. 

a) Se han identificado las distintas normas de cortesía aplicando el 
protocolo de saludo y despedida. 

b) Se ha empleado un lenguaje cortés y apropiado según la situación. 

c) Se han diferenciado costumbres características de otras culturas. 

d) Se ha informado previamente de datos relevantes de la persona 
esperada. 

e) Se ha identificado ante la visita y solicitado la información necesaria de 
ésta. 

f) Se ha notificado al destinatario de la visita la llegada de ésta y 
transmitido los datos identificativos. 

g) Se ha transmitido durante la comunicación la imagen corporativa de la 
organización. 

h) Se ha demostrado interés por ofrecer un trato personalizado. 

 

 



 

 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 

 
 

MATÈRIA IAEE 4T D’ESO 

CRITERIS 
D'AVALUACIÓ 

Decret 51/2018, de 27 d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 87/2015, 
pel qual estableix el currículum i desplega l'ordenació general de l'educació 
secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana. 

Decret 136/2015, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifiquen el Decret 
108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix el currículum i desenvolupa 
l'ordenació general de l'Educació Primària en la Comunitat Valenciana, i el Decret 
87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s'estableix el currículum i es desenvolupa 
l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat en la 
Comunitat Valenciana 
 

CRITERIS DE 
QUALIFICACIÓ 

A.- Seguiment del treball diari, respecte, saber estar, assistència, participació, voluntarietat,  30 % 
de la qualificació total de 10 punts. 

B.- Proves de coneixement, treballs amb el mateix valor d’obligada presentació i exposicions –
projecte de creació d’empresa, entrevistes, exàmens puntuals, itinerari personal, primers auxilis, 
nòmines, etc ...-  (70% de la qualificació total de 10 punts de l’avaluació). 

Recordar  que la superació d’exàmens, treballs i exposicions, és a partir de 5.  

La nota final serà la mitjana ponderada de les 3 avaluacions. 
En els casos en que la nota obtinguda en una prova o treball amb el mateix valor siga 5 o més, 
però, amb feines d’obligada presentació pendents de lliurament, no es calcularà la nota mitjana i 
suposarà el suspès de l’alumnat fins que lliure la tasca d’obligada presentació pendent. 

El retard en el lliurament de les tasques suposarà una nota màxima de 8 punts i la seua manca, o 
lliurement parcial, el suspès de l’avaluació. 
 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

Per l’alumnat que, a través dels processos d’avaluació, comprovem que no assoleixen els resultats 
d’aprenentatge marcats, i/o que no han realitzat les tasques, serà obligatòria la realització de les 
tasques i en els casos que es considere necessari s’adoptaran les mesures necessàries per tal 
d’aconseguir l’optimització de resultats positius.  

Tot l’alumnat que obtinga menys de 5 punts haurà de presentar els treballs o tasques, així com els 
exàmens, que corresponga i que l’han impedit l’aprovat els quals realitzarà quan siga l’avaluació 
següent. En el cas de l’avaluació fina, una setmana abans podran recuperar si quedara pendent 
algun treball per entregar o examen. La nota màxima d’aquestos serà un 8. 

 

 

https://dogv.gva.es/datos/2018/04/30/pdf/2018_4258.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2018/04/30/pdf/2018_4258.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2018/04/30/pdf/2018_4258.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2015/09/09/pdf/2015_7393.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2015/09/09/pdf/2015_7393.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2015/09/09/pdf/2015_7393.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2015/09/09/pdf/2015_7393.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2015/09/09/pdf/2015_7393.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2015/09/09/pdf/2015_7393.pdf
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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ, AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

 
Curs 

2022-2023 
DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES  

4rt ESO 

Mòdul ECONOMIA 

Criteris 
d’avaluació 

- Es realitzarà un o dos controls per Avaluació. 

- Els alumnes que no superen algun control durant el curs, tindran 
oportunitat de superar-ho per mitjà de recuperació que es realitzarà 
entre les Avaluacions. L'última avaluació no tindrà recuperació 
específica, ja que coincidirà amb l'Avaluació Final.  

- Els alumnes que no superen la matèria per Avaluacions, hauran de 
recuperar la part suspesa per mitjà d'una Avaluació Final. 

 

Mínims exigibles: l'alumne haurà de superar amb suficiència els 
coneixements exigits. En cas de no aconseguir-ho haurà de recuperar els 
apartats que inicialment no van ser superats. 

 

 
Criteris de 
qualificació 
 
 
 
 

Criteris de Qualificació: la qualificació dels alumnes vindrà determinada per: 

- El 85 % de la nota treta en els controls. 

- El 15 % del treball realitzat durant el curs, la participació en la 
resolució dels diferents problemes, i l'atenció mostrada cap a 
l'assignatura.. 

 

L'assistència a classes i activitats programades és obligatòria. 

Si durant el trimestre el nombre de faltes d'assistència, supera el 20% de les 
hores assignades al dita assignatura i trimestre, l'alumne perdrà el dret a 
l'avaluació del dit trimestre (no perdent el dret a examinar-se de l'Avaluació 
Final).  

 

Nota: el professor de l’assignatura corresponent es reserva el dret a la seua 
rigorosa aplicació, podent, a instància de part i després de l'estudi i anàlisi 
de les circumstàncies, així com la seua exposició a la resta de companys, 
resoldre de forma distinta. 

 

La valoració dels treballs individuals relacionats amb algunes unitats 
didàctiques, es tindrà en compte: 

− L'entrega en la data indicada 

− L'adequada presentació i redacció 

− La precisió en els càlculs i l'aplicació de la normativa vigent. 
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− L'agilitat i independència en la busca d'informació  més adequada. 

− La dificultat en la seua elaboració. 

− Iniciativa i responsabilitat 

 

Per a obtindre una qualificació positiva en cada una de les avaluacions, 
s'haurà de superar totes les proves realitzades obtenint una puntuació de 5 
o superior.  En el cas de ser inferior a 5 la nota global, l'avaluació estarà 
suspesa. 

La qualificació de l’assignatura es formularà en xifres d'1 a 10, sent 
l'avaluació positiva amb una nota igual o superior a 5 punts i resultarà de la 
mitjana aritmètica de les notes dels exàmens.  

 

 
Criteris de 
recuperació 
 
 
 
 

Per a aquells alumnes qualificats amb una nota inferior a 5 en alguna 
avaluació per no haver aconseguit els objectius previstos, en el següent 
període d'avaluació, hauran de millorar aquells aspectes del seu treball i 
actitud que van originar les qualificacions negatives, i realitzar a més proves 
objectives sobre els continguts treballats, en el cas que tampoc estos 
s'hagueren superat. 

Quan el mòdul no se supere en la convocatòria ordinària, es podrà recuperar 
en l'extraordinària,  en la que s'aplicaren els mateixos criteris que en 
l'ordinària. 

 

Criteris per als 
alumnes 
pendents 

Els alumnes pendents tindran els mateixos criteris que els alumnes del curs 
normal.  

 



 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

MÒDUL 
TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

a) De acuerdo con la normativa de referencia las capacidades terminales 
(realizaciones) y los criterios de evaluación asociados son los siguientes: 

1) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente 
ADG307_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y 
externas. 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en 
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.  

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de 
usuario independiente en las actividades de gestión administrativa en 
relación con el cliente. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 
documentación. 

2) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 
de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos 
Humanos. 

UC0981_2: Realizar registros contables. 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en 
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 
documentación. 



 

 

CRITERIS DE 
QUALIFICACIÓ Dado el carácter acumulativo de los  contenidos del módulo se realizará una 

prueba al final de cada trimestre que determinará la nota de la evaluación 
correspondiente de acuerdo con el porcentaje que a continuación se detalla. 

Procedimiento Porcentaje 

Prueba escrita 60% 

Seguimiento diario 30% 

Aplicaciones informáticas, si hay 10% 

 

La nota final del módulo vendrá determinada por la calificación de la 
segunda evaluación, de acuerdo con lo expuesto anteriormente. El 
módulo se supera si la nota de esta tercera evaluación es igual o 
superior a 5, lo cual supone que se han asumido los contenidos 
básicos descritos anteriormente. La asistencia del alumnado será 
condición necesaria para la evaluación continua.. Las faltas de 
asistencia injustificadas no podrán ser superiores al 15% del módulo 
y por trimestre. En estos casos, el alumno perderá el derecho a la 
evaluación continua y sólo tendrá derecho a la prueba de 
recuperación global a realizar en la convocatoria ordinaria. 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

 

En caso de no superarse el módulo de la manera anteriormente 
descrita,, se realizará una prueba de recuperación global, la 
denominada convocatoria ordinaria a realizar en el periodo 
establecido al efecto.. Aquellos que no superen el módulo en la 
convocatoria ordinaria, podrán concurrir a la convocatoria 
extraordinaria. 
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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ, AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ 

 
Curs  

2022-2023 
DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES 

 2n Cicle Grau Mitjà Gestió Administrativa 

Mòdul OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA 2º 

Criteris 
d’avaluació CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

− Se realizará un control por Evaluación. 
− Los alumnos que no superen algún control durante el curso, tendrán 

oportunidad de superarlo mediante recuperación que se realizará entre las 
Evaluaciones. La última evaluación no tendrá recuperación específica, ya 
que coincidirá con la Evaluación Final.  

− Los alumnos que no superen la materia por Evaluaciones, deberán 
recuperar la parte suspendida mediante una Evaluación Final. 

 
Mínimos exigibles: el alumno deberá superar con suficiencia los 
conocimientos exigidos. En caso de no conseguirlo deberá recuperar los 
apartados que inicialmente no fueron superados. 

 

 
Criteris de  
qualificació 
 
 
 
 

 
Criterios de Calificación: la calificación de los alumnos vendrá determinada 
por: 
− El 85 % de la nota sacada en los controles. 
− El 15 % del trabajo realizado durante el curso, la participación en la 

resolución de los diferentes problemas, y la atención mostrada hacia la 
asignatura. 

 
La asistencia a clases y actividades programadas es obligatoria. 
Si durante el trimestre el número de faltas de asistencia a un módulo 
profesional, supera el 20% de las horas asignadas a dicho módulo y trimestre, 
el alumno perderá el derecho a la evaluación de dicho trimestre (no perdiendo 
el derecho a examinarse de la Evaluación Final).  
 
Nota: el profesor del módulo correspondiente se reserva el derecho a su 
rigurosa aplicación, pudiendo, a instancia de parte y tras el estudio y análisis 
de las circunstancias, así como su exposición al resto de compañeros, 
resolver de forma distinta. 
 

La valoración de los trabajos individuales relacionados con algunas unidades 
didácticas, se tendrá en cuenta: 

− La entrega en la fecha indicada 

− La adecuada presentación y redacción 

− La precisión en los cálculos y la aplicación de la normativa vigente. 

− La agilidad e independencia en la búsqueda de información más 
adecuada. 

− La dificultad en su elaboración. 

− Iniciativa y responsabilidad 
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Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones, se 
deberá superar todas las pruebas realizadas obteniendo una puntuación de 5 
o superior.  En el caso de ser inferior a 5 la nota global, la evaluación estará 
suspendida. 
La calificación del módulo profesional se formulará con cifras de 1 a 10, siendo 
la evaluación positiva con una nota igual o superior a 5 puntos y resultará de 
la media ponderada de las notas de las dos según las unidades didácticas 
evaluadas.  

 

 

Criteris de 
recuperació  
 
 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 
Para aquellos alumnos/as calificados con una nota inferior a 5 en alguna 
evaluación por no haber logrado los objetivos previstos, en el siguiente 
período de evaluación, deberán mejorar aquellos aspectos de su trabajo y 
actitud que originaron las calificaciones negativas, y realizar además 
pruebas objetivas sobre los contenidos trabajados, en caso de que 
tampoco estos se hubieran superado. 
Cuando el módulo no se supere en la convocatoria ordinaria, se podrá 
recuperar en la extraordinaria, en la que se aplicaran los mismos criterios 
que en la ordinaria. 

 

 

 



CRITERIS D'AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ         2022/2023 
 

 

MÒDUL 
OPERACIONES ADMINISRATIVAS DE COMPRAVENTA 

1r CFGMGA 

CRITERIS D'AVALUACIÓ 

 
RD 1631/2009 de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
en Gestión Administrativa y de fija sus enseñanzas mínimas; modificado por 
RD 1126/2010 de 10 de septiembre. 
 
Orden 37/2012 de 22 Junio de la Conselleria de Educación,Formación y 
empleo, por la que se establece pala la Comunidad Valenciana el curriculum del 
ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Gestión 
Administrativa. 
 
Título V, del capítulo I, articulo 51 del RD 1147/2011 de 29 de Julio. 
Requisitos básicos para la realización de la evaluación de las enseñanzas de la 
Formación Profesional. 
 
Programación didáctica curso 2022/2023 
 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

El proceso de evaluación ordinario del alumno será continuo a lo 
largo de las sesiones legalmente establecidas, coincidiendo 
normalmente con el final de los trimestres naturales. 
La nota de cada una de las evaluaciones se obtendrá aplicando los 
siguientes porcentajes: 

Los exámenes tendrán un contenido teórico y 
práctico y será el 60% de la nota de la evaluación. 

Si se realiza más de una prueba a lo largo de la 
evaluación, la nota final de la misma será la media aritmética de las 
pruebas efectuadas. Para hacer media el alumnado ha de 
conseguir, al menos, un 3. 
 
En la valoración de las actividades propuestas y/o trabajos 
individuales relacionados con las unidades didácticas, se tendrá en 
cuenta: 

La entrega en la fecha indicada 
La adecuada presentación y redacción 
La precisión en los cálculos y la aplicación de la normativa 
vigente. 
La agilidad e independencia en la búsqueda de información 
más adecuada. 
La dificultad en su elaboración. 
Iniciativa y responsabilidad 

A este apartado corresponde el 25% de la nota de la evaluación. 
La asistencia a clase y la actitud le corresponde un 15% de la nota: 
0.5% Asistencia 
10% Aptitud y comportamiento 
 La inasistencia a de estar debidamente justificada. 
 

 



Para obtener una calificación positiva en cada una de las 
evaluaciones, se deberá superar todas las pruebas realizadas 
obteniendo una puntuación de 5 o superior.. 
La calificación del módulo profesional se formulará en cifras de 1 a 
10 sin decimales. El cálculo de la nota final sera la media 
ponderada en la nota obtenida en cada una de las evaluaciones 
realizadas. 
No obstante, esta proporción podrá ser alterada en función del tipo 
de bloque que se esté tratando, dependiendo de la mayor o menor 
carga de cada tipo de contenido. 
 

 
 

CRITERIS DE RECUPERACIÓ 

 
Para aquellos alumnos/as calificados con una nota inferior a 5 en 
alguna evaluación, se realizará una recuperación de los conceptos no 
superados después de la evaluación. Para aprobar la recuperación ha 
de obtener una nota igual o superior a 6, en caso de obtener en la 
recuperación una nota superior a 6, esta nota(6) será la máxima nota 
que se tendrá en cuenta para calcular la media ponderada. 
 
En la evaluación ordinaria se recuperan los contenidos de las unidades  
no superadas de cada evaluación. 
 
En la evaluación extraordinaria se seguirá el mismo procedimiento que en la 
ordinaria. 
 

 



 

 Mòdul COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I ATENCIÓ AL CLIENT  1r CFM GA 
CURS 2022/2023 

  
Criteris 
d’avaluació 

 

Els criteris d’avaluació seràn continus i a través de proves escrites, així com per mig de la comprovació de 
les destreses adquirides en aula 
Es valorarà i avaluarà l’adquisició de competències professionals, tant de la matèria com del saber fer i 
saber estar en un ambient laboral.. 
Els criteris d’avaluació estan detallats en la programació del mòdul de CEAC. 

  
 
Criteris de 
qualificació 
 
 

- Avaluació ordinària (per trimestres): 

o Realització d’un control cada de cada unitat de treball 

o Realització d’un control de recuperació després de l’avaluació. La nota no podrà ser 

superior a 6. 

- Recuperació ordinària de juny (convocatòria ordinària): 

o Realització d’un control de recuperació de tots els temes no superats 

- Recuperació extraordinària de juny (convocatòria extraordinària): 

o Realització d’un control de recuperació de tots els temes no superats 

Ponderació dels instruments d’avaluació: 

Actitud de l’alumnat en aula, participació i actitut 10,00% 

  

Proves objetives, orals o escrites, obertes o tancades per a avaluar els continguts.. Es 
realitzarà una prova escrita per tema o agrupació d’ells, a criteri de la professora, en 
finalitzar els seus continguts. la nota mínima para poder fer mitja amb la resta de proves 
será  de 4. 

90,00% 

 
Cada falta d’assistència no justificada restarà 0,01 punts i els retards no justificats restaran 0,05 punts. 
Quant a les proves escrites la nota mínima per a avaluar són 4 punts sobre 10. Es realitzarà una prova 
escrita per tema o agrupació d’ells, a criteri de la professora, en finalitzar els seus continguts. El requisit per 
avaluar els treball és lliurar en temps i forma tots els treballs proposats per la professora.  

Quant a l’actitud, l’assistència és obligatòria. Es requereix una assistència mínima del 85%. En cas 
contrari perdrà el dret a l’avaluació contínua i haurà de concórrer a la prova escrita amb caràcter 
global que es realitza a l’efecte.  

 

  
 

  
 
 
 
Criteris de 
recuperació 
 
 
 
 

Les recuperacions es realitzaran per avaluacions o per temes suspesos. 

➢ Si un alumne/a trau en l’exàmen menys d’un quatre haurà de repurerar eixe tema, després de 

cada avaluació. 

➢ En el cas de que en els dos examens que es faràn per avaluacions, l’alumne/a tinga menys de 

quatre en els dos, aleshores es farà un examen dels dos temes després de cada avaluació. 

Per a superar el mòdul en la convocatòria ordinària, la mitjana de les tres avaluacions, d’acord amb 
l’exposat anteriorment, ha de ser igual o superior a 5. Aquells/es que no superen el mòdul hauràn de 
realitzar una prova escrita de caràcter global. Aquells/es que no superen el mòdul en la convocatòria 
ordinària podràn concórrer a la convocatòria extraordinària. Per a superar el mòdul en convocatòria 
extraordinària els/les alumnes hauràn de realitzar una prova de caràcter global. 



 

 Convocatoria Extraordinaria 

En el cas que l’alumnat no supere la convocatòria de juny ordinària, s’haurà de presentar a l’examen de la 
convocatòria extraordinària, sols de les unitats de treball que no haja superat, però serà requisit haver 
entregat la llibreta de cadascun dels temes treballats en el mòdul. 
Per poder aprovar s’haurà de traure una nota mínima de 5. 
La professora estarà a disposició de l’alumnat per a poder aclarir qualsevol dubte que es puga plantejar. 
També els proporcionarà ajuda per a poder preparar l’examen de la convocatòria extraordinària. 

 

 


