
 

1 
Criterios de Evaluación y Calificación 2022/2023 
Departamento de Administración y Gestión 

 

 

 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 
 

CURSO 2022/23 
 
 
 

2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

 



 

2 
Criterios de Evaluación y Calificación 2022/2023 
Departamento de Administración y Gestión 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LOS DATOS ............................................. 3 

ATENCIÓN AL CLIENTE .................................................................................... 7 

APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA .................................................... 11 

  



 

3 
Criterios de Evaluación y Calificación 2022/2023 
Departamento de Administración y Gestión 

 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 

CURSO 2022/2023 

 

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS 

 

CURSO: 2º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BASICA 

 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, reconociendo sus 

principales funciones y aplicaciones y sus necesidades de mantenimiento. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado y clasificado los equipos informáticos y sus periféricos en función 

de su utilidad en el proceso ofimático.  

b) Se han identificado las distintas aplicaciones informáticas asociándolas a las 

diferentes labores que se van a realizar  

c) Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos informáticos, 

subsanando, en su caso, los errores observados.  

d) Se ha comprobado el funcionamiento de las aplicaciones informáticas a utilizar.  

e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos 

informáticos.  

f) Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos 

laborales derivados de la conexión y desconexión de los equipos.  

g) Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de ergonomía y salud laboral.  

 

2. Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, valorando la rapidez y 

exactitud del proceso.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar disponiéndolos 

de manera ordenada.  

b) Se ha comprobado que los datos y documentos no están previamente grabados con 

el fin de evitar duplicidades.  

c) Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado.  

d) Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el tacto y la posición de los 

dedos.  

e) Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin necesidad de 

desviar la mirada hacia las teclas.  

f) Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de datos, con un 

máximo de un 5% de errores.  

g) Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imágenes y otros 

documentos.  

h) Se han corregido las anomalías y errores detectados en los resultados.  

i) Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos grabados.  
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j) Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural en la realización de las 

labores encomendadas.  

 

3. Trata textos y datos informáticamente, seleccionando las aplicaciones informáticas 

en función de la tarea.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar en cada uno de los 

ejercicios propuestos.  

b) Se han elaborado textos mediante procesadores de textos utilizando distintos 

formatos.  

c) Se han insertando imágenes, tablas y otros objetos en los textos.  

d) Se han guardado los documentos realizados en el lugar indicado, nombrándolos de 

manera que sean fácilmente identificables  

e) Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo realizado con objeto de que 

no se produzcan pérdidas fortuitas.  

f) Se ha identificado la periodicidad con que han de realizarse las copias de seguridad.  

g) Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas ergonómicas y de higiene 

postural en la realización de las labores encomendadas.  

 

4. Tramita documentación mediante su archivo, impresión y transmisión de los mismos, 

relacionado el tipo de documento con su ubicación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado y clasificado los distintos documentos obtenidos de acuerdo con 

sus características y contenido.  

b) Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte digital.  

c) Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar correspondiente.  

d) Se ha accedido a documentos archivados previamente.  

e) Se ha comprobado el estado de los consumibles de impresión y se han repuesto en 

su caso.  

f) Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas a cada caso.  

g) Se han impreso los documentos correctamente.  

h) Se han utilizado las herramientas de mensajería informática interna, asegurando la 

recepción correcta de los documentos.  

i) Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en el tratamiento de la 

información.  

j) Se han dejado los equipos informáticos en perfecto estado de uso al finalizar la 

jornada. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

A. Procedimientos de Evaluación 

La evaluación del proceso de enseñanza se realizará en base a los resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación definidos anteriormente.  
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Se realizará una evaluación inicial que permitirá conocer el punto de partida de cada 

alumno y poder realizar las adaptaciones y apoyos necesarios para conseguir los 

objetivos. 

La evaluación será continua y se realizará sobre la base de las actividades o ejercicios 

programados. Dichas actividades o ejercicios se controlarán de forma individualizada.  

Durante el curso se celebrarán sesiones de evaluación trimestralmente, para valorar el 

grado de adquisición de los aprendizajes, la última de estas sesiones, coincidirá con la 

evaluación final ordinaria de los módulos. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán son los siguientes: 

• La participación. 

• El interés mostrado y el esfuerzo realizado. 

• Seguir un orden y un método de trabajo en la realización de tareas. 

• Mantenimiento del puesto de trabajo, limpio y ordenado. 

• Revisión periódica del cuaderno utilizado en clase. 

• Realización de pruebas objetivas sobre los conceptos y procedimientos 

trabajados en clase. 

• Respeto a los compañeros, a los profesores y a las normas establecidas. 

• Utilización de equipos informáticos y diverso material escolar. 

 

Convocatorias 

Cada módulo profesional o unidad formativa será objeto de calificación durante el curso 

en dos convocatorias: una ordinaria y otra extraordinaria, que tendrán lugar en mayo y 

junio respectivamente. 

 

Pérdida de la evaluación continua 

El Reglamento de Régimen Interior establece: “Los alumnos pueden perder el derecho 

a la Evaluación continua si acumulan un número de faltas de asistencia igual o superior 

a tres veces el número de horas semanales de cada materia al trimestre o de seis veces 

el número de horas semanales en un curso”. 

 

En caso perder la evaluación continua, el alumno tendrá derecho a presentarse a las 

pruebas de evaluación final. 

 

B. Criterios de Calificación 

 

La calificación trimestral del alumno se realizará teniendo en cuenta lo siguiente: 

• La resolución de ejercicios y realización de pruebas objetivas: 70% 

• Actividades de enseñanza-aprendizaje, trabajos y supuestos realizados en el 

transcurso del trimestre: 30% 

Para realizar la media ponderada es necesario que el alumno obtenga una nota mínima 

de 5 sobre 10 en ambos puntos. En el caso de no alcanzar la nota mínima en el segundo 

punto deberá realizar las actividades propuestas por la profesora para presentarse a las 

pruebas objetivas.  
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Con respecto al 30% de las actividades de enseñanza aprendizaje se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 

• Todas las tareas tendrán el mismo peso específico salvo que se indique otra 

cosa en alguna tarea concreta.  

• Tarea no entregada será calificada con un 0 

• Tarea no completada, en plazo o con retraso, será calificada con un 3 o un 2 

respectivamente. 

• Tarea completada, pero con retraso será calificada con un 5 

• Tarea completada en plazo será calificada con un 10; se descontarán 2 puntos 

por cada uno de los siguientes errores: 

✓ Por corrección que se indique al alumno y no la realice. 

✓ Con una nota mínima de 6 puntos. 

 

C. Actividades de recuperación 

Para aquellos alumnos que no hayan perdido la evaluación continua, la recuperación de 

los contenidos no superados o que no hayan alcanzado el nivel necesario, se realizará 

mediante: 

• Actividades de apoyo o refuerzo basados en la repetición de ejercicios ya 

planteados. 

• Realización de nuevos ejercicios expuestos desde diferentes perspectivas. 

• Pruebas objetivas planteadas teniendo en cuenta los objetivos mínimos 

exigidos. 

 

La distribución temporal de las actividades específicas de recuperación se efectuará de 

forma flexible a lo largo de la temporalización de cada unidad de trabajo.  

 

Los alumnos que no hayan accedido a la FCT por no haber superado alguno de los 

módulos de formación específica en la convocatoria ordinaria realizarán las actividades 

de recuperación mencionadas anteriormente durante el periodo en el que se desarrolla 

la FCT. 

 

D. Recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes de primer 

curso 

 

Los alumnos de este segundo curso, que tengan módulos profesionales pendientes de 

primero, recibirán a principio de curso las indicaciones necesarias para su superación. 

Estas consistirán en el estudio de los contenidos; repetición y repaso de las actividades 

realizadas en el curso anterior. Se proporcionarán también actividades 

complementarias, poniéndose el profesor a disposición del alumno para atender a 

cualquier duda que se le pueda plantear. 

 

La evaluación y calificación de estos módulos pendientes será realizada por el docente 

que los imparta en el primer curso. 
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Por otra parte, la fecha de la convocatoria extraordinaria será propuesta por el profesor 

responsable, levantando acta en el Departamento.   
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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 

CURSO 2022/2023 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

CURSO: 2º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BASICA 

 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.  

b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se 

parte.  

c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.  

d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes 

apropiadas al desarrollo de la misma.  

e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos 

de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y 

otros).  

f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial 

adecuado. 

g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una 

relación de comunicación en la que intervienen dos interlocutores.  

h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando 

cordialidad y amabilidad en el trato.  

i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y 

precisa.  

 

2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas 

desde el punto de vista técnico.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.  

b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general.  

c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.  

d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.  

e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.  

f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las 

calidades esperables.  

g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias 

posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de cada una 

de ellas.  

h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida. 
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3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones 

ejecutadas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los 

servicios realizados en los artículos.  

b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en 

los artículos entregados y los tiempos previstos para ello.  

c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.  

d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en 

caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.  

e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal, 

elementos clave en la atención al cliente.  

f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente  

g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo.  

h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas.  

 

4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, 

exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así 

como del nivel de probabilidad de modificación esperable.  

b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, 

en relación con las reclamaciones.  

c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la 

presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.  

d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una 

reclamación.  

e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación  

f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

A. Procedimientos de Evaluación 

La evaluación del proceso de enseñanza se realizará en base a los resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación definidos anteriormente.  

Se realizará una evaluación inicial que permitirá conocer el punto de partida de cada 

alumno y poder realizar las adaptaciones y apoyos necesarios para conseguir los 

objetivos. 

La evaluación será continua y se realizará sobre la base de las actividades o ejercicios 

programados. Dichas actividades o ejercicios se controlarán de forma individualizada.  

Durante el curso se celebrarán sesiones de evaluación trimestralmente, para valorar el 

grado de adquisición de los aprendizajes, la última de estas sesiones, coincidirá con la 

evaluación final ordinaria de los módulos. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán son los siguientes: 
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• La participación. 

• El interés mostrado y el esfuerzo realizado. 

• Seguir un orden y un método de trabajo en la realización de tareas. 

• Mantenimiento del puesto de trabajo, limpio y ordenado. 

• Revisión periódica del cuaderno utilizado en clase. 

• Realización de pruebas objetivas sobre los conceptos y procedimientos 

trabajados en clase. 

• Respeto a los compañeros, a los profesores y a las normas establecidas. 

• Utilización de equipos informáticos y diverso material escolar. 

 

Convocatorias 

Cada módulo profesional o unidad formativa será objeto de calificación durante el curso 

en dos convocatorias: una ordinaria y otra extraordinaria, que tendrán lugar en Mayo y 

Junio respectivamente. 

 

Pérdida de la evaluación continua 

El Reglamento de Régimen Interior establece: “Los alumnos pueden perder el derecho 

a la Evaluación continua si acumulan un número de faltas de asistencia igual o superior 

a tres veces el número de horas semanales de cada materia al trimestre o de seis veces 

el número de horas semanales en un curso”. 

 

En caso perder la evaluación continua, el alumno tendrá derecho a presentarse a las 

pruebas de evaluación final. 

 

B. Criterios de Calificación 

 

La calificación trimestral del alumno se realizará teniendo en cuenta lo siguiente: 

• La resolución de ejercicios y realización de pruebas objetivas: 70% 

• Actividades de enseñanza-aprendizaje, trabajos y supuestos realizados en el 

transcurso del trimestre: 30% 

Para realizar la media ponderada es necesario que el alumno obtenga una nota mínima 

de 5 sobre 10 en ambos puntos. En el caso de no alcanzar la nota mínima en el segundo 

punto deberá realizar las actividades propuestas por la profesora para presentarse a las 

pruebas objetivas.  

Con respecto al 30% de las actividades de enseñanza aprendizaje se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 

• Todas las tareas tendrán el mismo peso específico salvo que se indique otra 

cosa en alguna tarea concreta.  

• Tarea no entregada será calificada con un 0 

• Tarea no completada, en plazo o con retraso, será calificada con un 3 o un 2 

respectivamente. 

• Tarea completada, pero con retraso será calificada con un 5 

• Tarea completada en plazo será calificada con un 10; se descontarán 2 puntos 

por cada uno de los siguientes errores: 

✓ Por corrección que se indique al alumno y no la realice. 
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✓ Con una nota mínima de 6 puntos. 

C. Actividades de recuperación 

Para aquellos alumnos que no hayan perdido la evaluación continua, la recuperación de 

los contenidos no superados o que no hayan alcanzado el nivel necesario, se realizará 

mediante: 

• Actividades de apoyo o refuerzo basados en la repetición de ejercicios ya 

planteados. 

• Realización de nuevos ejercicios expuestos desde diferentes perspectivas. 

• Pruebas objetivas planteadas teniendo en cuenta los objetivos mínimos 

exigidos. 

 

La distribución temporal de las actividades específicas de recuperación se efectuará de 

forma flexible a lo largo de la temporalización de cada unidad de trabajo.  

 

Los alumnos que no hayan accedido a la FCT por no haber superado alguno de los 

módulos de formación específica en la convocatoria ordinaria realizarán las actividades 

de recuperación mencionadas anteriormente durante el periodo en el que se desarrolla 

la FCT. 

 

D. Recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes de primer 

curso 

 

Los alumnos de este segundo curso, que tengan módulos profesionales pendientes de 

primero, recibirán a principio de curso las indicaciones necesarias para su superación. 

Estas consistirán en el estudio de los contenidos; repetición y repaso de las actividades 

realizadas en el curso anterior. Se proporcionarán también actividades 

complementarias, poniéndose el profesor a disposición del alumno para atender a 

cualquier duda que se le pueda plantear. 

 

La evaluación y calificación de estos módulos pendientes será realizada por el docente 

que los imparta en el primer curso. 

 

Por otra parte, la fecha de la convocatoria extraordinaria será propuesta por el profesor 

responsable, levantando acta en el Departamento.   
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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 

CURSO 2022/2023 

 

APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA 

 

CURSO: 2º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BASICA 

 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y otras 

redes.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos acceder.  

b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en redes 

informáticas.  

c) Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras redes de área 

local.  

d) Se han localizado documentos utilizando herramientas de Internet.  

e) Se han situado y recuperado archivos almacenados en servicios de alojamiento de 

archivos compartidos (“la nube”).  

f) Se ha comprobado la veracidad de la información localizada.  

g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en general para la 

realización de trámites administrativos.  

 

2. Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo 

electrónico siguiendo las pautas marcadas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción de 

mensajes internos y externos.  

b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos 

como externos.  

c) Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en mensajes de correo 

electrónico.  

d) Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos y listas 

de distribución de información entre otras.  

e) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre otros en el 

envío de mensajes siguiendo las instrucciones recibidas.  

f) Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o 

envío de información siguiendo pautas prefijadas.  

g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de 

planificación del trabajo.  

 

3. Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo.  
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Criterios de evaluación:  

a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y 

libros.  

b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas. 

c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.  

d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos.  

e) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e 

imágenes.  

f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las actividades.  

 

4. Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.  

b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación.  

c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de 

composición, diseño y utilización del color.  

d) Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, objetos y 

archivos multimedia.  

e) Se han diseñado plantillas de presentaciones.  

f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el correcto 

funcionamiento.  

 

 

EVALUACIÓN 

 

A. Procedimientos de Evaluación 

La evaluación del proceso de enseñanza se realizará en base a los resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación definidos anteriormente.  

Se realizará una evaluación inicial que permitirá conocer el punto de partida de cada 

alumno y poder realizar las adaptaciones y apoyos necesarios para conseguir los 

objetivos. 

La evaluación será continua y se realizará sobre la base de las actividades o ejercicios 

programados. Dichas actividades o ejercicios se controlarán de forma individualizada.  

Durante el curso se celebrarán sesiones de evaluación trimestralmente, para valorar el 

grado de adquisición de los aprendizajes, la última de estas sesiones, coincidirá con la 

evaluación final ordinaria de los módulos. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán son los siguientes: 

• La participación. 

• El interés mostrado y el esfuerzo realizado. 

• Seguir un orden y un método de trabajo en la realización de tareas. 

• Mantenimiento del puesto de trabajo, limpio y ordenado. 

• Revisión periódica del cuaderno utilizado en clase. 

• Realización de pruebas objetivas sobre los conceptos y procedimientos 

trabajados en clase. 

• Respeto a los compañeros, a los profesores y a las normas establecidas. 
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• Utilización de equipos informáticos y diverso material escolar. 

 

Convocatorias 

Cada módulo profesional o unidad formativa será objeto de calificación durante el curso 

en dos convocatorias: una ordinaria y otra extraordinaria, que tendrán lugar en Mayo y 

Junio respectivamente. 

 

Pérdida de la evaluación continua 

El Reglamento de Régimen Interior establece: “Los alumnos pueden perder el derecho 

a la Evaluación continua si acumulan un número de faltas de asistencia igual o superior 

a tres veces el número de horas semanales de cada materia al trimestre o de seis veces 

el número de horas semanales en un curso”. 

 

En caso perder la evaluación continua, el alumno tendrá derecho a presentarse a las 

pruebas de evaluación final. 

 

B. Criterios de Calificación 

 

La calificación trimestral del alumno se realizará teniendo en cuenta lo siguiente: 

• La resolución de ejercicios y realización de pruebas objetivas: 70% 

• Actividades de enseñanza-aprendizaje, trabajos y supuestos realizados en el 

transcurso del trimestre: 30% 

Para realizar la media ponderada es necesario que el alumno obtenga una nota mínima 

de 5 sobre 10 en los dos primeros puntos. En el caso de no alcanzar la nota mínima en 

el segundo punto deberá realizar las actividades propuestas por la profesora para 

presentarse a las pruebas objetivas.  

En las pruebas objetivas del módulo de TRATAMIENO INFORMÁTICO DE DATOS se 

incluye la parte de la mecanografía. Se realizará a los alumnos una prueba de velocidad 

donde deberán adquirir destrezas en la velocidad de la escritura al tacto minimizando 

los errores. Se realizará un examen en cada evaluación y se calificará de la siguiente 

manera: Esta parte tendrá un peso de un 10% dentro de La resolución de ejercicios y 

realización de pruebas objetivas que tiene un peso de un 70% con respecto a la nota 

total del módulo. 

 

• Primera evaluación: 

< 90 pulsaciones Calificación = Suspenso  

[90-110] pulsaciones = Aprobado (5) 

[111-120] pulsaciones = Bien (6) 

[121-130] pulsaciones = notable (7-8) 

[131-149] pulsaciones = sobresaliente (9) 

>= 150 pulsaciones = sobresaliente (10) 

Por cada error cometido durante la realización de la prueba se restarán 2 pulsaciones. 

Con 10 o más errores no se da por superada la prueba. 

 

• Segunda evaluación: 

< 110 pulsaciones Calificación = Suspenso  
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[111- 150] pulsaciones = Aprobado (5) 

[151-160] pulsaciones = Bien (6) 

[161-180] pulsaciones = notable (7-8) 

[181 – 199] pulsaciones = sobresaliente (9) 

>= 200 pulsaciones Sobresaliente (10) 

Por cada error cometido durante la realización de la prueba se restarán 3 pulsaciones. 

Con 10 o más errores no se da por superada la prueba. 

 

• Tercera evaluación: 

< 150 pulsaciones Calificación = Suspenso  

[150-160] pulsaciones = Aprobado (5) 

[161-170] pulsaciones = Bien (6) 

[171-190] pulsaciones = notable (7-8) 

[194-199] = pulsaciones = sobresaliente (9) 

>= 200 pulsaciones = sobresaliente (10) 

Por cada error cometido durante la realización de la prueba se restarán 5 pulsaciones. 

Con 10 o más errores no se da por superada la prueba. 

 

Con respecto al 30% de las actividades de enseñanza aprendizaje se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 

• Todas las tareas tendrán el mismo peso específico salvo que se indique otra 

cosa en alguna tarea concreta.  

• Tarea no entregada será calificada con un 0 

• Tarea no completada, en plazo o con retraso, será calificada con un 3 o un 2 

respectivamente. 

• Tarea completada, pero con retraso será calificada con un 5 

• Tarea completada en plazo será calificada con un 10; se descontarán 2 puntos 

por cada uno de los siguientes errores: 

✓ Por corrección que se indique al alumno y no la realice. 

✓ Con una nota mínima de 6 puntos. 

 

C. Actividades de recuperación 

Para aquellos alumnos que no hayan perdido la evaluación continua, la recuperación de 

los contenidos no superados o que no hayan alcanzado el nivel necesario, se realizará 

mediante: 

• Actividades de apoyo o refuerzo basados en la repetición de ejercicios ya 

planteados. 

• Realización de nuevos ejercicios expuestos desde diferentes perspectivas. 

• Pruebas objetivas planteadas teniendo en cuenta los objetivos mínimos 

exigidos. 

 

La distribución temporal de las actividades específicas de recuperación se efectuará de 

forma flexible a lo largo de la temporalización de cada unidad de trabajo.  
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Los alumnos que no hayan accedido a la FCT por no haber superado alguno de los 

módulos de formación específica en la convocatoria ordinaria realizarán las actividades 

de recuperación mencionadas anteriormente durante el periodo en el que se desarrolla 

la FCT. 

 

D. Recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes de primer 

curso 

 

Los alumnos de este segundo curso, que tengan módulos profesionales pendientes de 

primero, recibirán a principio de curso las indicaciones necesarias para su superación. 

Estas consistirán en el estudio de los contenidos; repetición y repaso de las actividades 

realizadas en el curso anterior. Se proporcionarán también actividades 

complementarias, poniéndose el profesor a disposición del alumno para atender a 

cualquier duda que se le pueda plantear. 

 

La evaluación y calificación de estos módulos pendientes será realizada por el docente 

que los imparta en el primer curso. 

 

Por otra parte, la fecha de la convocatoria extraordinaria será propuesta por el profesor 

responsable, levantando acta en el Departamento.   

 


