
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

MÓDULO: EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

MODALIDAD: PRESENCIAL

Departamento: ADMINISTRACIÓN

Curso: 2021-22



ÍNDICE

1) INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.................................................................5

2) NOTA DE CADA EVALUACIÓN...........................................................................6

3) RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN..............................................................7

4) NOTA FINAL (CONVOCATORIA ORDINARIA)...................................................8

5) NOTA FINAL (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA).......................................9



1) INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

-Exámenes escritos: se deberá obtener una calificación igual o superior a 4

para hacer media con el resto de apartados evaluables. En los mismos se

tendrá en cuenta la ortografía que podrá restar como máximo 1 punto (0,15

puntos por falta)

-Tareas  y  prácticas  evaluables:  se  deberá  obtener  una  calificación  igual  o

superior a 4 para hacer media con el resto de apartados evaluables. En los

mismos se tendrá en cuenta la  ortografía  que podrá restar  como máximo 1

punto (0,15 puntos por falta)

-Escala de valoración de la rúbrica de Asistencia, puntualidad, entrega tareas,

participación  y  comportamiento:  se  deberá  obtener  una  calificación  igual  o

superior a 4 para hacer media con el resto de apartados evaluables

-Cuaderno del profesor donde se llevará un seguimiento

-Uso de la plataforma Aules

La nota del módulo comprende los siguientes apartados:

Asistencia,  puntualidad,

entrega tareas, participación y

comportamiento

Valoración  tareas  y

prácticas

Exámenes TOTAL

20% 20% 60% 100%



2) NOTA DE CADA EVALUACIÓN

• RÚBRICA ACTITUD en el módulo de EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN

ASISTENCIA  Y

PUNTUALIDAD (0,5)

ENTREGA TAREAS (0,5) PARTICIPACIÓN  Y

COOPERACIÓN (0,5)

COMPORTAMIENTO  EN  EL  AULA,  RESPETO  A  LAS

NORMAS Y PERSONAS (0,5)

Llega puntual y no falta

injustificadamente (0,5)

Siempre (0,5) Nunca  elude  sus

responsabilidades,  manifiesta

interés (0,5)

Nunca se salta las normas, es respetuoso. Actitud positiva.

(0,5)

Alguna vez llega tarde y

falta

injustificadamente_3

veces  al  trimestre

(0,25)

Alguna vez

Máx. 2 veces

(0,25)

Pocas veces es responsable o

muestra interés (0,25)

Pocas  veces  se  salta  las  normas  o  falta  el  respeto  a

profesores y compañeros o material, máx.  2 veces (0,25)

Llega  siempre  tarde  y

falta  de  forma

injustificada  de  manera

habitual (0)

Nunca entrega, más de 4

veces

(0)

Elude sus responsabilidades a

la hora de trabajar (0)

Frecuentemente se salta las normas, faltas de respeto a las

personas o material, máx. 3 veces (0) 

ASISTENCIA

La  asistencia  del  alumnado  al  módulo  de  Empresa  y  Administración  es

obligatoria, regular y continuada a lo largo de todo el periodo lectivo.

El  alumnado deberá acreditar una asistencia mínima equivalente al  85% del

total de las horas de clase que se hayan impartido, el máximo de inasistencias

justificadas o injustificadas será del 15%.

• La responsabilidad educativa del profesorado implica la necesidad

del  control de la asistencia del alumnado a clase. Se utilizará la plataforma

Ítaca.

• Se  considerarán  justificadas las faltas  de  asistencia  por

enfermedad del alumnado, el alumnado deberá presentar un justificante oficial



acreditativo. El alumnado presentará la notificación al tutor/a el primer día de

incorporación  a  clase,  posterior  a  la falta, una  vez presentada  a  todos sus

profesores.

• En el caso que un alumno/a vaya a faltar a clase por un motivo

justificado, durante  un  período  de  varios  días,  se  comunicará  por  escrito  o

verbalmente al tutor/a del grupo, las fechas precisas y la duración de ausencia,

para que éste/a informe con antelación al profesorado y se tomen todas las

medidas oportunas.

• En el  caso que la falta  sea a una prueba,  examen o actividad

relevante de cara a la evaluación, no bastará con justificar la falta de asistencia,

sino  que  se  deberá especificar  claramente  los  motivos  justificados  de  la

ausencia, mediante certificado médico.

• La petición de aplazamiento de examen no se puede solicitar en el

mismo día de su realización, pero sí antes de la fecha puesta para tal fin.

Corresponde a la profesora  del módulo afectado decidir sobre el particular.

• Si las faltas justificadas y no justificadas (no incluimos los días que

se quedan a casa por la situación del COVID-19): superan el 15% de las horas

del Módulo correspondiente, el alumnado perderá el derecho a la evaluación

continua.

•

Las  pruebas  escritas  consistirán  en  preguntas  cortas  o  de  tipo  test,  y  la

elaboración de todos los documentos relacionados con el módulo.



Se realizará un examen por unidad. Si la profesora lo considera podrá juntar

dos temas en un examen.

Para poderse presentar a las pruebas escritas es necesario entregar todas las

prácticas del tema que sean evaluables. Si se han entregado según los plazos

fijados cuenta para el  apartado de tareas y prácticas. Si  no ha sido así,  es

condición necesaria entregarlos el  día del  examen, aunque en este caso, al

estar fuera de plazo, no contará para el apartado reservado a la realización de

ejercicios.

De no llegar al mínimo, el alumno deberá recuperar los exámenes pendientes,

en caso de tener uno o toda la evaluación, en caso de ser más de uno.

La acumulación del 15 % de las faltas de asistencia sin justificar en cualquiera

de las evaluaciones, implicará la pérdida del derecho a la evaluación continua,

en este caso, el alumno/a se presentará a la evaluación de junio con toda la

materia del módulo. Asimismo, hasta el 30 de octubre de 2021, si se acumula

un total del 15% de faltas de asistencia injustificadas del total de los módulos,

se causará baja automática.

La calificación obtenida en cada una de las evaluaciones será la suma de la

nota obtenida en los apartados señalados con anterioridad siempre que no se

haya superado el límite de faltas establecido.

Si en una evaluación hay más de un examen se hará media a partir de 4.

La nota final  de cada evaluación se redondeará por  defecto,  guardando los

decimales para la nota final del módulo. La evaluación se considerará aprobada

con una nota igual o superior a 5.

La nota final del módulo será la media aritmética de las tres evaluaciones,



siempre que cada una sea igual o superior a 5. Los decimales se redondearán

por exceso a partir de 0,75.



3) RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Se facilitará al alumno que no supere la evaluación del módulo la recuperación,

para ello el profesor propondrá actividades complementarias que ayuden a la

superación de las deficiencias detectadas. Se hará una recuperación de cada

evaluación para la convocatoria de junio.

La nota de recuperación no será superior a 7. La nota media del módulo se

calculará con la nota de las evaluaciones aprobadas. Para la recuperación de

los objetivos al trabajo diario, será necesario la entrega de todos los ejercicios y

actividades que queden pendientes, así como la repetición de aquellos en los

que se considere que el alumno no ha llegado a consolidar los conocimientos

mínimos (repetición del mismo o de uno similar).

Se podrán proponer nuevas actividades para la recuperación. 

Para la recuperación de los objetivos de participación, los alumnos que tengan

deficiencias  en  este  apartado  tendrán  que  hacer  alguna  actividad  extra

relacionada con el módulo, esta actividad podrá ser la realización de un estudio

en profundidad de una o varias partes de los contenidos vistos en el curso y su

posterior exposición al grupo.

Para la recuperación de la nota correspondiente a los contenidos conceptuales

se realizará una prueba escrita (recuperación de los contenidos no asimilados)

de todo el curso.

Para la convocatoria extraordinaria el alumnado:



Habrá de presentar aquellos trabajos que el profesor considere oportunos para

demostrar que ha adquirido las capacidades especificadas en los objetivos (en

determinados casos la entrega de estos ejercicios puede suponer el no tener

que presentarse a examen de esa parte).

Tendrá  que  realizar  la  prueba  o  pruebas escritas  para  evaluar  el  grado de

asimilación  de  contenidos  conceptuales  de  programación.  El  examen  se

elaborará con los mismos criterios que se han aplicado para los exámenes de

recuperación durante el curso.

1.1Actividades de refuerzo de ampliación

El profesor estará a disposición de aquel alumnado que precise aclarar dudas

concretas antes de los exámenes de recuperación, siempre fuera del horario

lectivo para no entorpecer el ritmo de la clase. Facilitará al que lo solicite ma-

terial complementario sobre los temas a recuperar.

Igualmente  proporcionará  materiales  de refuerzo  y  ampliación  al  alumnado

que, habiendo superado las evaluaciones, desean consolidar o ampliar sus co-

nocimientos.



4) NOTA FINAL (CONVOCATORIA ORDINARIA)

La nota final del módulo será la media aritmética de las tres evaluaciones,

siempre que cada una sea igual o superior a 5. Los decimales se redondearán

por exceso a partir de 0,75.

5) NOTA FINAL (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA)

La nota final del módulo (convocatoria extraordinaria) será la nota obtenida en

el examen, se superará el módulo siempre que la nota sea igual o superior a 5.

Los decimales se redondearán por exceso a partir de 0,75.
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