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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 

CURSO 2022/2023 

FORMACIÓN Y OREINTACIÓN LABORAL 

 

CURSO: 1º GESTIÓN ADMNISTRATIVA 

 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 

inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Con los siguientes criterios de evaluación:  

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil 

profesional del técnico superior en Administración y Finanzas. 

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 

relacionada con el perfil del título. 

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el 

técnico superior en Administración y Finanzas. 

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados 

con el título. 

g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación 

propia para la toma de decisiones. 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de la organización. 

Con los siguientes criterios de evaluación:  

a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas 

con el perfil del técnico superior en Administración y Finanzas. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real 

de trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos 

ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones 

asumidos por los miembros de un equipo. 
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e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de 

un grupo como un aspecto característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

 

3.Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

Con los siguientes criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 

empresarios y trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas 

de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación 

de la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la 

relación laboral. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo 

integran. 

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de 

solución de conflictos. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 

aplicable al sector relacionado con el título de Técnico Superior en Administración y 

Finanzas. 

j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización 

del trabajo. 

4.Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

Con los siguientes criterios de evaluación:  

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 

Seguridad Social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las 

cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 
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f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, 

identificando los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de 

nivel contributivo básico.  

 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 

factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

Con los siguientes criterios de evaluación.  

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades 

de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los 

mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo 

del técnico superior en Administración y Finanzas. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 

entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del técnico superior en 

Administración y Finanzas. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional 

del técnico superior en Administración y Finanzas. 

 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña 

empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. Con los 

siguientes criterios de evaluación:  

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en 

función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en 

materia de prevención de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que 

incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia. 
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f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 

relacionado con el sector profesional del técnico superior en Administración y Finanzas. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector. 

 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el 

entorno laboral del técnico superior en Administración y Finanzas, con los siguientes 

criterios de evaluación: 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que deben 

aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que 

sean inevitables. 

 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde 

existan víctimas de diversa gravedad. 

 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el 

lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 

 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y 

su importancia como medida de prevención 

 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Como instrumentos de evaluación se utilizarán: la observación de la profesora, las pruebas 

(escritas u orales) y las producciones de los alumnos. 

Teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores, los métodos que nosotros utilizaremos 

para la evaluación serán: 

 

a) Aplicación de dos pruebas cada trimestre que incluyan alguna o todas de las 

siguientes opciones: ejercicios/ actividades; preguntas de desarrollo o tipo test; 

resolución de casos o cualquier otro medio por el cual el alumno/a, de una forma 

teórica-práctica, demuestre sus conocimientos sobre el tema. La primera prueba se 

realizará preferentemente en la primera mitad del trimestre, con los contenidos 

trabajados hasta ese momento y la segunda prueba se realizará al final del trimestre, 

incluyendo todos los contenidos trabajados en ese trimestre. 

 

b) Observación del trabajo diario en clase y valoración de los ejercicios/ actividades/ 

esquemas/trabajos/dinámicas realizados en clase y en casa (individuales y 

grupales). 

Para tener derecho a la corrección y calificación de estas actividades de evaluación, 

se deberán entregar siempre en la fecha límite establecida y en la forma indicada, ya 
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sea en el lugar y hora de clase o bien por medio del Aula virtual de 

Educamadrid, según se especifique para cada actividad. 

 
Los instrumentos que utilizaremos para ello serán:  

 

1. Rúbricas de evaluación de la profesora en la que se valorará la corrección en la 

realización de las tareas y ejercicios. 

 

2. Podrá incrementarse la nota a través de puntos positivos por participación en 

clase o en distintas tareas.  

 

3. Pruebas trimestrales que podrá adoptar, entre otras, alguna de las modalidades 

siguientes: 

▪ Enunciado representando una situación, o caso, seguida de varias opciones 

de respuesta, entre las cuales sólo una será correcta.  

▪ Preguntas tipo test. 

▪ Preguntas de respuesta breve. 

▪ Preguntas de respuesta a desarrollar. 

▪ Ejercicios/ actividades a desarrollar. 

 

En las pruebas trimestrales se detallará el valor de cada pregunta y en las preguntas 

tipo test las respuestas erróneas descontarán el 25% del valor de la respuesta. 

En el caso de que un alumno sea sorprendido copiando durante una prueba escrita, 

se aplicarán los criterios y consecuencias establecidos en el Reglamento de 

Régimen Interno del Centro. 

 

4. Las actividades: En este instrumento se incluirán las actividades, ejercicios o 

trabajos realizados en clase o en casa que se realizará a lo largo del curso. En todas 

las actividades escritas se valorará, además del contenido, la presentación, la 

redacción y la ortografía. En las actividades de clase, se valorará también la claridad 

en la exposición oral de las ideas, la capacidad de síntesis, la adecuación al tiempo, 

la utilización de varios canales de comunicación y el rigor en la exposición. 

 

CRITERIOS. 

 

Para superar la evaluación se requerirá obtener una calificación igual o superior a 5. 

 

• Calificación de cada evaluación: 

- La calificación de la evaluación se obtendrá como resultado de la aplicación de los 

siguientes criterios: 

a. Las pruebas de conocimientos teóricos y/o prácticos: 60 % de la calificación. La 

prueba parcial de mediados del trimestre tendrá un peso del 20% y la prueba 

realizada al final de cada  trimestre tendrá un peso del 40% de la nota final. Será 

necesario alcanzar una calificación mínima de un 5 puntos en la prueba final del 

trimestre para que se haga media con el resto de las pruebas y actividades del 

trimestre. 
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b. Actividades individuales o de grupo propuestas por la profesora, 

casos prácticos , ejercicios realizados por el alumnado y entregados puntualmente y 

en forma para su corrección y trabajos o exposiciones relacionados con la 

programación del módulo: 40% de la calificación. Será necesario alcanzar una 

calificación mínima de 4 puntos de media  del conjunto de las actividades 

trimestrales para que se aplique este porcentaje y se haga media con las 

calificaciones de las pruebas de conocimientos del trimestre. 

 

 

- En caso de no obtener la calificación media de 5 puntos en la evaluación trimestral, el 

alumnado podrá presentarse a la recuperación. La prueba de conocimientos de 

recuperación del trimestre tendrá un peso del 60% y será necesario obtener una nota 

mínima de 5 puntos. Se hará media con el 40% del resto de actividades individuales o 

grupales realizadas en el trimestre, siempre que se alcanzara al menos el 4 en la calificación 

media del conjunto de estas actividades trimestrales , en caso contrario el alumno/a tendrá 

que entregar las actividades que se le indiquen. Será necesario alcanzar en global, tras la 

aplicación de ambos porcentajes,  una nota mínima de 5 puntos al final del trimestre para 

superarlo. 

 
- Al tener que ser las calificaciones de las evaluaciones números enteros se aplicará el 

siguiente criterio de redondeo: 

• las puntuaciones inferiores a 5 se redondearán siempre a la baja 

• las puntuaciones superiores a 5 se redondearán a la baja cuando el primer decimal sea  

inferior a 5 

• las puntuaciones superiores a 5 se redondearán al alza cuando el primer decimal sea 

igual o superior a 5. 

 
El alumno/a que asiste regularmente a clase y supera cada una de las evaluaciones 

trimestrales, tiene superado el módulo, con la nota media que haya obtenido entre las tres 

evaluaciones. 

 

La falta de asistencia a clase de modo reiterado impide la aplicación de los criterios 

normales de evaluación y de la evaluación continua.  Por ese motivo se han establecido 

diferentes instrumentos de evaluación y criterios de calificación.   

 

Así, los alumnos/as que acumulen más de un 15 % de faltas de asistencia no justificadas 

en una evaluación, perderán la posibilidad de presentarse al examen de 

evaluación trimestral y de recuperación correspondiente al periodo en el que se hayan 

producido dichas faltas. Estos alumnos no se verán afectados por esta medida en otros 

periodos de evaluación en los que hayan cumplido con el mínimo de asistencia requerido. 

 

• Calificación final ordinaria: En el módulo de FOL, la calificación final se obtendrá 

mediante el cálculo de la media aritmética de las evaluaciones, siempre y cuando cada una 

de las evaluaciones hayan sido superadas. Para realizar esta media se utilizarán las notas 

con decimales de cada trimestre, antes de su redondeo. 
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− La no superación de cualquiera de las evaluaciones conllevará la 

realización de la prueba en convocatoria final ordinaria de aquella evaluación o 

evaluaciones no superadas. 

− La calificación ha de ser de 5 en cada una de las evaluaciones pendientes para 

aprobar el módulo. En caso de no superar alguna de las evaluaciones pendientes 

deberá hacerlo en el examen extraordinario de junio.  

− La calificación de la evaluación será el resultado de aplicar los siguientes 

porcentajes:  

✓ 60% Prueba escrita de recuperación de conocimientos teórico-prácticos. 

✓ 40% Actividades individuales o de grupo presentadas a lo largo de la evaluación 

(las actividades individuales o grupales que no fueran presentadas en fecha o 

fueran suspendidas podrán ser entregadas cuando se reclamen, antes de la 

evaluación ordinaria, pero la nota máxima que se podrá obtener será un 5).  

Para aplicar dichos porcentajes, será necesario obtener como nota mínima 5 

puntos en la prueba de conocimientos teóricos y prácticos.  

 

A criterio de la profesora, si el alumno/a no hubiese superado la evaluación, pese a haber 

aprobado la prueba de conocimientos, por no haber obtenido el mínimo de 5 aplicando los 

porcentajes anteriores, sólo deberá aportar las actividades que proponga la profesora en la 

fecha que ella determine.  

La calificación será numérica expresada con los valores de 1 a 10, sin decimales.  Se 

aplicará el siguiente criterio de redondeo: 

✓ las puntuaciones inferiores a 5 se redondearán siempre a la baja 

✓ las puntuaciones superiores a 5 se redondearán a la baja cuando el primer decimal 

sea inferior a 5 

✓ las puntuaciones superiores a 5 se redondearán al alza cuando el primer decimal sea 

igual o superior a 5. 

RECUPERACIÓN. 

 
Para los alumnos/as que suspendan la primera o la segunda evaluación se contempla la 

posibilidad de que realicen un examen de recuperación. La ecuperación de la tercera 

evaluación se realizará en el examen final. 

 

No obstante, la realización de estos exámenes de recuperación está condicionada a que los 

alumnos/as no acumulen faltas de asistencia a clase injustificadas que superen el 15% de 

las horas presenciales asignadas al módulo en el periodo al que se refiera la evaluación.  

 

 

Evaluación ordinaria: En la evaluación ordinaria los alumnos/as que tengan una evaluación 

pendiente deberán examinarse de los contenidos de la misma. En esta prueba deben de 

obtener al menos un 5 para aprobar. Los que no superen el módulo en la convocatoria 

ordinaria de junio deberán concurrir al examen de la convocatoria extraordinaria. 

 

Evaluación Final Extraordinaria (finales de junio). En convocatoria extraordinaria se 

diseñará una prueba donde se planteen cuestiones teóricas y/o supuestos prácticos sobre 
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los contenidos que no hayan sido superados en convocatoria final ordinaria. 

El alumno/a deberá obtener al menos un 5 para aprobar. 

Calificación del módulo en Evaluación Final Extraordinaria: 

El examen se calificará de 0 a 10, siendo la calificación del módulo la nota obtenida de 

ponderar el 60% de la nota en dicho examen y el 40% de los trabajos entregados a lo largo 

del curso (si los trabajos se entregan fuera de plazo la nota máxima de los mismos será de 

un 5, salvo causas justificadas).  El alumno/a deberá obtener al menos un 5 para aprobar. 
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                         EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 

CURSO 2022/2023 
 

FOMACIÓN Y OREINTACIÓN LABORAL 

 

CURSO: 1º SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓNR 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 

inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Con los siguientes criterios de evaluación:  

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil 

profesional del técnico superior en Administración y Finanzas. 

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 

relacionada con el perfil del título. 

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el 

técnico superior en Administración y Finanzas. 

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados 

con el título. 

g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación 

propia para la toma de decisiones. 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de la organización. 

Con los siguientes criterios de evaluación:  

a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas 

con el perfil del técnico superior en Administración y Finanzas. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real 

de trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos 

ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones 

asumidos por los miembros de un equipo. 
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e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de 

un grupo como un aspecto característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

 

3.Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

Con los siguientes criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 

empresarios y trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas 

de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación 

de la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la 

relación laboral. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo 

integran. 

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de 

solución de conflictos. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 

aplicable al sector relacionado con el título de Técnico Superior en Administración y 

Finanzas. 

j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización 

del trabajo. 

4.Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

Con los siguientes criterios de evaluación:  

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 

Seguridad Social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las 

cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 
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f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, 

identificando los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de 

nivel contributivo básico.  

 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 

factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

Con los siguientes criterios de evaluación.  

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades 

de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los 

mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo 

del técnico superior en Administración y Finanzas. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 

entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del técnico superior en 

Administración y Finanzas. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional 

del técnico superior en Administración y Finanzas. 

 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña 

empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. Con los 

siguientes criterios de evaluación:  

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en 

función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en 

materia de prevención de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que 

incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia. 
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f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 

relacionado con el sector profesional del técnico superior en Administración y Finanzas. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector. 

 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el 

entorno laboral del técnico superior en Administración y Finanzas, con los siguientes 

criterios de evaluación: 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que deben 

aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que 

sean inevitables. 

 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde 

existan víctimas de diversa gravedad. 

 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el 

lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 

 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y 

su importancia como medida de prevención. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Como instrumentos de evaluación se utilizarán: la observación de la profesora, las pruebas 

(escritas u orales) y las producciones de los alumnos. 

Teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores, los métodos que nosotros utilizaremos 

para la evaluación serán: 

 

c) Aplicación de dos pruebas cada trimestre que incluyan alguna o todas de las 

siguientes opciones: ejercicios/ actividades; preguntas de desarrollo o tipo test; 

resolución de casos o cualquier otro medio por el cual el alumno/a, de una forma 

teórica-práctica, demuestre sus conocimientos sobre el tema. La primera prueba se 

realizará preferentemente en la primera mitad del trimestre, con los contenidos 

trabajados hasta ese momento y la segunda prueba se realizará al final del trimestre, 

incluyendo todos los contenidos trabajados en ese trimestre. 

 

d) Observación del trabajo diario en clase y valoración de los ejercicios/ actividades/ 

esquemas/trabajos/dinámicas realizados en clase y en casa (individuales y 

grupales). 
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Para tener derecho a la corrección y calificación de estas actividades 

de evaluación, se deberán entregar siempre en la fecha límite establecida y en la 

forma indicada, ya sea en el lugar y hora de clase o bien por medio del Aula virtual 

de Educamadrid, según se especifique para cada actividad. 

 
Los instrumentos que utilizaremos para ello serán:  

 

5. Rúbricas de evaluación de la profesora en la que se valorará la corrección en la 

realización de las tareas y ejercicios. 

 

6. Podrá incrementarse la nota a través de puntos positivos por participación en 

clase o en distintas tareas.  

 

7. Pruebas trimestrales que podrá adoptar, entre otras, alguna de las modalidades 

siguientes: 

▪ Enunciado representando una situación, o caso, seguida de varias opciones 

de respuesta, entre las cuales sólo una será correcta.  

▪ Preguntas tipo test. 

▪ Preguntas de respuesta breve. 

▪ Preguntas de respuesta a desarrollar. 

▪ Ejercicios/ actividades a desarrollar. 

 

En las pruebas trimestrales se detallará el valor de cada pregunta y en las preguntas 

tipo test las respuestas erróneas descontarán el 25% del valor de la respuesta. 

En el caso de que un alumno sea sorprendido copiando durante una prueba escrita, 

se aplicarán los criterios y consecuencias establecidos en el Reglamento de 

Régimen Interno del Centro. 

 

8. Las actividades: En este instrumento se incluirán las actividades, ejercicios o 

trabajos realizados en clase o en casa que se realizará a lo largo del curso. En todas 

las actividades escritas se valorará, además del contenido, la presentación, la 

redacción y la ortografía. En las actividades de clase, se valorará también la claridad 

en la exposición oral de las ideas, la capacidad de síntesis, la adecuación al tiempo, 

la utilización de varios canales de comunicación y el rigor en la exposición. 

 

CRITERIOS. 

 

Para superar la evaluación se requerirá obtener una calificación igual o superior a 5. 

 

• Calificación de cada evaluación: 

- La calificación de la evaluación se obtendrá como resultado de la aplicación de los 

siguientes criterios: 

c. Las pruebas de conocimientos teóricos y/o prácticos: 60 % de la calificación. La 

prueba parcial de mediados del trimestre tendrá un peso del 20% y la prueba 

realizada al final de cada  trimestre tendrá un peso del 40% de la nota final. Será 

necesario alcanzar una calificación mínima de un 5 puntos en la prueba final del 
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trimestre para que se haga media con el resto de las pruebas y 

actividades del trimestre. 

d. Actividades individuales o de grupo propuestas por la profesora, casos prácticos , 

ejercicios realizados por el alumnado y entregados puntualmente y en forma para su 

corrección y trabajos o exposiciones relacionados con la programación del módulo: 

40% de la calificación. Será necesario alcanzar una calificación mínima de 4 puntos 

de media  del conjunto de las actividades trimestrales para que se aplique este 

porcentaje y se haga media con las calificaciones de las pruebas de conocimientos 

del trimestre. 

 

 

- En caso de no obtener la calificación media de 5 puntos en la evaluación trimestral, el 

alumnado podrá presentarse a la recuperación. La prueba de conocimientos de 

recuperación del trimestre tendrá un peso del 60% y será necesario obtener una nota 

mínima de 5 puntos. Se hará media con el 40% del resto de actividades individuales o 

grupales realizadas en el trimestre, siempre que se alcanzara al menos el 4 en la calificación 

media del conjunto de estas actividades trimestrales , en caso contrario el alumno/a tendrá 

que entregar las actividades que se le indiquen. Será necesario alcanzar en global, tras la 

aplicación de ambos porcentajes,  una nota mínima de 5 puntos al final del trimestre para 

superarlo. 

 
- Al tener que ser las calificaciones de las evaluaciones números enteros se aplicará el 

siguiente criterio de redondeo: 

• las puntuaciones inferiores a 5 se redondearán siempre a la baja 

• las puntuaciones superiores a 5 se redondearán a la baja cuando el primer decimal sea  

inferior a 5 

• las puntuaciones superiores a 5 se redondearán al alza cuando el primer decimal sea 

igual o superior a 5. 

 
El alumno/a que asiste regularmente a clase y supera cada una de las evaluaciones 

trimestrales, tiene superado el módulo, con la nota media que haya obtenido entre las tres 

evaluaciones. 

 

La falta de asistencia a clase de modo reiterado impide la aplicación de los criterios 

normales de evaluación y de la evaluación continua.  Por ese motivo se han establecido 

diferentes instrumentos de evaluación y criterios de calificación.   

 

Así, los alumnos/as que acumulen más de un 15 % de faltas de asistencia no justificadas 

en una evaluación, perderán la posibilidad de presentarse al examen de 

evaluación trimestral y de recuperación correspondiente al periodo en el que se hayan 

producido dichas faltas. Estos alumnos no se verán afectados por esta medida en otros 

periodos de evaluación en los que hayan cumplido con el mínimo de asistencia requerido. 

 

• Calificación final ordinaria: En el módulo de FOL, la calificación final se obtendrá 

mediante el cálculo de la media aritmética de las evaluaciones, siempre y cuando cada una 

de las evaluaciones hayan sido superadas. Para realizar esta media se utilizarán las notas 

con decimales de cada trimestre, antes de su redondeo. 



 

 

                    Departamento de Administración y Gestión   17 

 Criterios de evaluación y calificación 
 Curso 2022/2023 

− La no superación de cualquiera de las evaluaciones conllevará la 

realización de la prueba en convocatoria final ordinaria de aquella evaluación o 

evaluaciones no superadas. 

− La calificación ha de ser de 5 en cada una de las evaluaciones pendientes para 

aprobar el módulo. En caso de no superar alguna de las evaluaciones pendientes 

deberá hacerlo en el examen extraordinario de junio.  

− La calificación de la evaluación será el resultado de aplicar los siguientes 

porcentajes:  

✓ 60% Prueba escrita de recuperación de conocimientos teórico-prácticos. 

✓ 40% Actividades individuales o de grupo presentadas a lo largo de la evaluación 

(las actividades individuales o grupales que no fueran presentadas en fecha o 

fueran suspendidas podrán ser entregadas cuando se reclamen, antes de la 

evaluación ordinaria, pero la nota máxima que se podrá obtener será un 5).  

Para aplicar dichos porcentajes, será necesario obtener como nota mínima 5 

puntos en la prueba de conocimientos teóricos y prácticos.  

 

A criterio de la profesora, si el alumno/a no hubiese superado la evaluación, pese a haber 

aprobado la prueba de conocimientos, por no haber obtenido el mínimo de 5 aplicando los 

porcentajes anteriores, sólo deberá aportar las actividades que proponga la profesora en la 

fecha que ella determine.  

La calificación será numérica expresada con los valores de 1 a 10, sin decimales.  Se 

aplicará el siguiente criterio de redondeo: 

✓ las puntuaciones inferiores a 5 se redondearán siempre a la baja 

✓ las puntuaciones superiores a 5 se redondearán a la baja cuando el primer decimal 

sea inferior a 5 

✓ las puntuaciones superiores a 5 se redondearán al alza cuando el primer decimal sea 

igual o superior a 5. 

RECUPERACIÓN. 

 
Para los alumnos/as que suspendan la primera o la segunda evaluación se contempla la 

posibilidad de que realicen un examen de recuperación. La ecuperación de la tercera 

evaluación se realizará en el examen final. 

 

No obstante, la realización de estos exámenes de recuperación está condicionada a que los 

alumnos/as no acumulen faltas de asistencia a clase injustificadas que superen el 15% de 

las horas presenciales asignadas al módulo en el periodo al que se refiera la evaluación.  

 

Evaluación ordinaria: En la evaluación ordinaria los alumnos/as que tengan una evaluación 

pendiente deberán examinarse de los contenidos de la misma. En esta prueba deben de 

obtener al menos un 5 para aprobar. Los que no superen el módulo en la convocatoria 

ordinaria de junio deberán concurrir al examen de la convocatoria extraordinaria. 

 

Evaluación Final Extraordinaria (finales de junio). En convocatoria extraordinaria se 

diseñará una prueba donde se planteen cuestiones teóricas y/o supuestos prácticos sobre 

los contenidos que no hayan sido superados en convocatoria final ordinaria. El alumno/a 

deberá obtener al menos un 5 para aprobar. 
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Calificación del módulo en Evaluación Final Extraordinaria: 

El examen se calificará de 0 a 10, siendo la calificación del módulo la nota obtenida de 

ponderar el 60% de la nota en dicho examen y el 40% de los trabajos entregados a lo largo 

del curso (si los trabajos se entregan fuera de plazo la nota máxima de los mismos será de 

un 5, salvo causas justificadas).  El alumno/a deberá obtener al menos un 5 para aprobar. 
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CURSO 2022/2023 

 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

 

CURSO: 2º DE GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1.Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 

inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Con los siguientes criterios de evaluación:  

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil 

profesional del técnico superior en Administración y Finanzas. 

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 

relacionada con el perfil del título. 

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el 

técnico superior en Administración y Finanzas. 

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados 

con el título. 

g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación 

propia para la toma de decisiones. 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de la organización. 

Con los siguientes criterios de evaluación:  

a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas 

con el perfil del técnico superior en Administración y Finanzas. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real 

de trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos 

ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones 

asumidos por los miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como 

un aspecto característico de las organizaciones. 
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f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

Con los siguientes criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 

empresarios y trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas 

de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación 

de la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la 

relación laboral. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo 

integran. 

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de 

solución de conflictos. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 

aplicable al sector relacionado con el título de Técnico Superior en Administración y 

Finanzas. 

j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización 

del trabajo. 

4.Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

Con los siguientes criterios de evaluación:  

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 

Seguridad Social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las 

cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los 

requisitos. 
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g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de 

nivel contributivo básico. 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 

factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

Con los siguientes criterios de evaluación.  

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades 

de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los 

mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo 

del técnico superior en Administración y Finanzas. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 

entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del técnico superior en 

Administración y Finanzas. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional 

del técnico superior en Administración y Finanzas. 

 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña 

empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. Con los 

siguientes criterios de evaluación:  

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en 

función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en 

materia de prevención de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que 

incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con 

el sector profesional del técnico superior en Administración y Finanzas. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector. 
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7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones 

de riesgo en el entorno laboral del técnico superior en Administración y Finanzas. Con los 

siguientes criterios de evaluación: 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que deben 

aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que 

sean inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde 

existan víctimas de diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el 

lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y 

su importancia como medida de prevención 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Instrumentos de evaluación: 

 

Como instrumentos de evaluación se utilizarán: la observación de la profesora, las pruebas 

(escritas u orales) y las producciones de los alumnos/as. 

Teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores, los métodos que nosotros utilizaremos 

para la evaluación serán: 

 

a) Aplicación de dos pruebas cada trimestre que incluyan alguna o todas de las 

siguientes opciones: ejercicios/ actividades; preguntas de desarrollo, preguntas tipo 

test; resolución de casos o cualquier otro medio por el cual el alumno/a, de una 

forma teórica-práctica, demuestre sus conocimientos sobre el tema. La primera 

prueba se realizará preferentemente en la primera mitad del trimestre, con los 

contenidos trabajados hasta ese momento y la segunda prueba se realizará al final 

del trimestre, incluyendo todos los contenidos trabajados en ese trimestre. 

 

b) Observación del trabajo diario en clase y valoración de los ejercicios/ actividades/ 

esquemas/trabajos/dinámicas realizados en clase y en casa (individuales y 

grupales). 

Para tener derecho a la corrección y calificación de estas actividades de evaluación, 

se deberán entregar siempre en la fecha límite establecida y en la forma indicada, ya 

sea en el lugar y hora de clase o bien por medio del Aula virtual de Educamadrid, 

según el formato y las fechas que se especifiquen para cada actividad. 
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Los instrumentos que utilizaremos para ello serán:  

 

1. Rúbricas de evaluación de la profesora en la que se valorará la corrección en la 

realización de las tareas y ejercicios. 

2. Podrá incrementarse la nota a través de puntos positivos por participación en 

clase o en distintas tareas.  

3. Pruebas trimestrales que podrá adoptar, entre otras, alguna de las modalidades 

siguientes: 

▪ Enunciado representando una situación, o caso, seguida de varias opciones 

de respuesta, entre las cuales sólo una será correcta.  

▪ Preguntas tipo test. 

▪ Preguntas de respuesta breve. 

▪ Preguntas de respuesta a desarrollar. 

▪ Ejercicios/ actividades a desarrollar. 

 

En las pruebas trimestrales se detallará el valor de cada pregunta y en las preguntas tipo 

test las respuestas erróneas descontarán el 25% del valor de la respuesta. 

En el caso de que un alumno sea sorprendido copiando durante una prueba escrita, se 

aplicarán los criterios y consecuencias establecidos en el Reglamento de Régimen Interno 

del Centro. 

 

4. Las actividades: En este instrumento se incluirán las actividades, ejercicios o 

trabajos realizados en clase o en casa que se realizará a lo largo del curso. En todas 

las actividades escritas se valorará, además del contenido, la presentación, la 

redacción y la ortografía. En las actividades de clase, se valorará también la claridad 

en la exposición oral de las ideas, la capacidad de síntesis, la adecuación al tiempo, 

la utilización de varios canales de comunicación y el rigor en la exposición. 

Criterios de calificación. 
 

Para superar la evaluación se requerirá obtener una calificación igual o superior a 5. 

 

• Calificación de cada evaluación: 

- La calificación de la evaluación se obtendrá como resultado de la aplicación de los 

siguientes criterios: 

a. Las pruebas de conocimientos teóricos y/o prácticos: 60 % de la calificación. La 

prueba parcial de mediados del trimestre tendrá un peso del 20% y la prueba 

realizada al final del trimestre tendrá un peso del 40% de la nota final. Será necesario 

alcanzar una calificación mínima de un 5 puntos en la prueba final del trimestre para 

que se haga media con el resto de las pruebas y actividades del trimestre. 

b. Actividades individuales o de grupo propuestas por la profesora, casos prácticos , 

ejercicios realizados por el alumnado y entregados puntualmente y en forma para su 

corrección y trabajos o exposiciones relacionados con la programación del módulo: 

40% de la calificación. Será necesario alcanzar una calificación mínima de 4 puntos 

de media  del conjunto de las actividades trimestrales para que se aplique este 
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porcentaje y se haga media con las calificaciones de las pruebas de 

conocimientos del trimestre. 

 

- En caso de no obtener la calificación media de 5 puntos en la evaluación trimestral, el 

alumnado podrá presentarse a la recuperación. La prueba de conocimientos de 

recuperación del trimestre tendrá un peso del 60% y será necesario obtener una nota 

mínima de 5 puntos. Se hará media con el 40% del resto de actividades individuales o 

grupales realizadas en el trimestre, siempre que se alcanzara al menos el 4 en la calificación 

media del conjunto de estas actividades, en caso contrario el alumno/a tendrá que entregar 

las actividades que se le indiquen. Será necesario alcanzar en global, tras la aplicación de 

ambos porcentajes,  una nota mínima de 5 puntos al final del trimestre para superarlo. 

  

- Al tener que ser las calificaciones de las evaluaciones números enteros se aplicará el 

siguiente criterio de redondeo: 

• las puntuaciones inferiores a 5 se redondearán siempre a la baja 

• las puntuaciones superiores a 5 se redondearán a la baja cuando el primer decimal sea  

inferior a 5 

• las puntuaciones superiores a 5 se redondearán al alza cuando el primer decimal sea 

igual o superior a 5. 

 
El alumno/a que asiste regularmente a clase y supera cada una de las evaluaciones 

trimestrales, tiene superado el módulo, con la nota media que haya obtenido entre las dos 

evaluaciones. 

 

La falta de asistencia a clase de modo reiterado impide la aplicación de los criterios 

normales de evaluación y de la evaluación continua.  Por ese motivo se han establecido 

diferentes instrumentos de evaluación y criterios de calificación.   

 

Así, los alumnos/as que acumulen más de un 15 % de faltas de asistencia no justificadas 

en una evaluación, perderán la posibilidad de presentarse al examen de 

evaluación trimestral y de recuperación correspondiente al periodo en el que se hayan 

producido dichas faltas. Estos alumnos no se verán afectados por esta medida en otros 

periodos de evaluación en los que hayan cumplido con el mínimo de asistencia requerido. 

 

• Calificación final ordinaria: En el módulo de FOL, la calificación final se obtendrá 

mediante el cálculo de la media aritmética de las evaluaciones, siempre y cuando cada 

una de las evaluaciones hayan sido superadas. Para realizar esta media se utilizarán las 

notas con decimales de cada trimestre, antes de su redondeo. 

− La no superación de cualquiera de las evaluaciones conllevará la realización de la 

prueba en convocatoria final ordinaria de aquella evaluación o evaluaciones no 

superadas. 

− La calificación ha de ser de 5 en cada una de las evaluaciones pendientes para 

aprobar el módulo. En caso de no superar alguna de las evaluaciones pendientes 

deberá hacerlo en el examen extraordinario de junio.  

− La calificación de la evaluación será el resultado de aplicar los siguientes 

porcentajes:  

✓ 60% Prueba escrita de recuperación de conocimientos teórico-prácticos. 
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✓ 40% Actividades individuales o de grupo presentadas a lo largo 

de la evaluación (las actividades individuales o grupales que no fueran 

presentadas en fecha o fueran suspendidas podrán ser entregadas cuando se 

reclamen, antes de la evaluación ordinaria, pero la nota máxima que se podrá 

obtener será un 5).  

Para aplicar dichos porcentajes, será necesario obtener como nota mínima 5 

puntos en la prueba de conocimientos teóricos y prácticos.  

 

A criterio de la profesora, si el alumno/a no hubiese superado la evaluación, pese a haber 

aprobado la prueba de conocimientos, por no haber obtenido el mínimo de 5 aplicando los 

porcentajes anteriores, sólo deberá aportar las actividades que proponga la profesora en la 

fecha que ella determine.  

 

La calificación será numérica expresada con los valores de 1 a 10, sin decimales.  Se 

aplicará el siguiente criterio de redondeo:  

✓ las puntuaciones inferiores a 5 se redondearán siempre a la baja 

✓ las puntuaciones superiores a 5 se redondearán a la baja cuando el primer decimal 

sea inferior a 5 

✓ las puntuaciones superiores a 5 se redondearán al alza cuando el primer decimal sea 

igual o superior a 5. 

Recuperación. 

Para los alumnos/as que suspendan la primera evaluación se contempla la posibilidad de 

que realicen un examen de recuperación. La recuperación de la segunda  evaluación se 

realizará en el examen final. 

No obstante, la realización de estos exámenes de recuperación está condicionada a que los 

alumnos/as no acumulen faltas de asistencia a clase injustificadas que superen el 15% de 

las horas presenciales asignadas al módulo en el periodo al que se refiera la evaluación.  

 

Evaluación ordinaria: En la evaluación ordinaria los alumnos/as que tengan una evaluación 

pendiente deberán examinarse de los contenidos de la misma. En esta prueba deben de 

obtener al menos un 5 para aprobar. Los que no superen el módulo en la convocatoria 

ordinaria de junio deberán concurrir al examen de la convocatoria extraordinaria. 

 

Evaluación Final Extraordinaria (finales de junio). En convocatoria extraordinaria se 

diseñará una prueba donde se planteen cuestiones teóricas y/o supuestos prácticos sobre 

los contenidos que no hayan sido superados en convocatoria final ordinaria. El alumno/a 

deberá obtener al menos un 5 para aprobar. 

 

Calificación del módulo en Evaluación Final Extraordinaria: 

El examen se calificará de 0 a 10, siendo la calificación del módulo la nota obtenida de 

ponderar el 60% de la nota en dicho examen y el 40% de los trabajos entregados a lo largo 

del curso (si los trabajos se entregan fuera de plazo la nota máxima de los mismos será de 

un 5, salvo causas justificadas).  El alumno/a deberá obtener al menos un 5 para aprobar. 
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Recuperación de un módulo pendiente del curso anterior 
 
Será responsabilidad de cada alumno/a ponerse en contacto con la profesora titular del 

módulo y pedirle asesoramiento en la forma de realizar el repaso de los contenidos y de las 

actividades del módulo. La profesora puede dar acceso al alumno/a al aula virtual del curso 

para que pueda seguir y realizar de forma autónoma las actividades propuestas al resto del 

alumnado. 

En cualquier caso, el alumno/a deberá repasar de forma autónoma todos los contenidos del 

módulo y realizar las actividades propuestas en cada una de las unidades de la 

programación. Para conocerlas deberá preguntar a la profesora titular del módulo. 
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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 

CURSO 2022/2023 
 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

 

CURSO: 2º DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

 

DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Reconoce las capacidades 

asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando 

los requerimientos derivados 

de los puestos de trabajo y 

de las actividades 

empresariales. 

a)  Se ha identificado el concepto de innovación y su relación 

con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar 

de los individuos.  

 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 

importancia como fuente de creación de empleo y bienestar 

social.  

 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la 

creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 

indispensables para tener éxito en la actividad 

emprendedora.  

 

 e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad 

emprendedora de un empresario que se inicie en el sector de 

la informática.  

 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento 

inevitable de toda actividad emprendedora.  

 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos 

y actitudes necesarios para desarrollar la actividad 

empresarial.  

 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola 

con los objetivos de la empresa. 

 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito 

de los sistemas microinformáticos y redes locales, que servirá 

de punto de partida para la elaboración de un plan de 

empresa. 

 



 

 

                    Departamento de Administración y Gestión   28 

 Criterios de evaluación y calificación 
 Curso 2022/2023 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Define la oportunidad de 

creación de una pequeña 

empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de 

actuación e incorporando 

valores éticos. 

 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en 

una empresa y se ha analizado el concepto de sistema 

aplicado a la empresa. 

 

b) Se han identificado los principales componentes del 

entorno general que rodea a la empresa; en especial el 

entorno económico, social, demográfico y cultural. 

  

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de 

las relaciones con los clientes, con los proveedores y con la 

competencia como principales integrantes del entorno 

específico.  

 

d) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e 

imagen corporativa y su relación con los objetivos 

empresariales.  

 

e) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social 

de las empresas y su importancia como un elemento de la 

estrategia empresarial.  

 

f) Se ha elaborado el balance social de una empresa de 

informática, y se han descrito los principales costes sociales 

en que incurren estas empresas, así como los beneficios 

sociales que producen.  

 

g) Se han identificado, en empresas de informática, prácticas 

que incorporan valores éticos y sociales.  

 

h) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y 

financiera de una «pyme» de sistemas microinformáticos y 

redes locales. 

 

3. Realiza las actividades 

para la constitución y puesta 

en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma 

jurídica e identificando las 

obligaciones legales 

asociadas. 

 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la 

empresa. 

 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de 

los propietarios de la empresa en función de la forma jurídica 

elegida.  

 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para 

las diferentes formas jurídicas de la empresa.  
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación 

vigente para la constitución de una «pyme».  

 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes 

ayudas para la creación de empresas de informática en la 

localidad de referencia.  

 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la 

elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad 

económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y 

subvenciones.  

 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 

administrativa externos existentes a la hora de poner en 

marcha una «pyme» 

 

4. Realiza actividades de 

gestión administrativa y 

financiera básica de una 

«pyme», identificando las 

principales obligaciones 

contables y fiscales y 

cumplimentando la 

documentación. 

 

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, 

así como las técnicas de registro de la información contable. 

 

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la 

información contable, en especial en lo referente a la 

solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.  

 

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa 

de informática.  

 

d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el 

calendario fiscal.  

 

e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter 

comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, 

letras de cambio, cheques y otros) para una «pyme» de 

informática, y se han descrito los circuitos que dicha 

documentación recorre en la empresa.  

 

f) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de 

empresa. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar a los alumnos serán: 
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• Observación directa por parte del profesor en el aula, en 
aspectos tales como puntualidad, participación, corrección en su expresión oral y 
escrita, trabajo en equipo, comportamiento en clase, etc. 

• Entrega y corrección de las actividades propuestas. 

• Entrega en tiempo y forma de los documentos da cada fase de la idea de 
negocio. 

• Presentaciones orales con soportes audiovisuales. 

• Pruebas objetivas sobre los contenidos de la programación. 

Los alumnos que acumulen más de un 15 % de faltas de asistencia no justificadas en una 

evaluación o un 25 % de las faltas de asistencias justificadas e injustificadas, perderán la 

posibilidad de presentarse al examen de evaluación y de recuperación correspondiente al 

periodo en el que se hayan producido dichas faltas. En este módulo se perderá, por tanto, el 

derecho a la presentación del plan de empresa por partes y conllevará la expulsión del 

equipo de trabajo. Estos alumnos no se verán afectados por esta medida, en otros periodos 

de evaluación en los que hayan cumplido con el mínimo de asistencia requerido. 

 

Se consideran como faltas justificadas aquellas debidas a enfermedad del alumno o 

familiares, cuando éstos estén a su cargo y hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad.  

 

Además, teniendo en cuenta las características tan especiales de este módulo, aquel 

alumno que falte y no justifique las faltas, en un porcentaje superior al estipulado 

anteriormente en cada una de las dos evaluaciones, deberá presentar un plan de empresa 

de forma individual en el que se recojan todos y cada uno de los contenidos de la 

programación adaptados al proyecto empresarial que haya sido elegido por el mismo, 

además de realizar una o varias pruebas extraordinarias, que dada la extensión y 

complejidad de las mismas podrán realizarse en una o varias sesiones al final del curso. 

Criterios de calificación 

Para calificar este módulo se tendrán en cuenta los siguientes criterios para cada una de las 

dos evaluaciones: 

 

a) Entrega de documentos de cada fase del plan de empresa (40%): En tiempo y 

forma, valoración de cada fase según puntuación previamente establecida. Esta 

nota es la misma para todos los miembros de cada equipo. Se deben corregir los 

errores que tengan los documentos, y la nota no se modifica, salvo que la nota 

inicial fuese inferior a 5. En este caso, con la corrección posterior se obtiene un 5. 

En los documentos escritos de cada fase se descontará 0,25 puntos por cada 2 

tildes incorrectas y 0,25 por cada falta de ortografía 

 

b) Presentaciones orales con PowerPoint o similar (10%): Habrá una 

presentación oral en cada evaluación de las fases trabajadas hasta ese momento. 

La presentación es de todo el grupo, pero las calificaciones son individuales para 

cada alumno, por ello en estas presentaciones se admitirán preguntas por parte 

del resto de compañeros y la profesora que lo miembros del equipo deberán 

saber responder de manera individual. 
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c) Trabajo diario en el aula y observación directa por parte del 

profesor (20%): Todos los alumnos parten de 2 puntos en cada evaluación, 

siempre que participen en el trabajo diario de clase, entreguen las tareas 

solicitadas correctamente y su comportamiento y trabajo en equipo sea adecuado. 

Por cada falta en la participación del trabajo diario no justificada se restará 0,25 

puntos. Por cada dos llamadas de atención por parte del profesor ante un mal 

comportamiento individual o de mal trabajo en equipo se restará 0,25 puntos. Los 

retrasos penalizarán 0,1 puntos Estas penalizaciones se acumulan hasta llegar a 

2 puntos. En ese caso, el alumno tendría un cero en este apartado. 

 

d) Prueba objetiva sobre los contenidos de cada evaluación (30%) Al final de 

cada evaluación se realizará una prueba escrita sobre los contenidos que se 

impartan. El material de estudio para estas pruebas se entregará a los alumnos 

por medios informáticos o, en caso necesario, se orientará a los alumnos para 

que sean ellos mismos quienes elaboren ese material. 

 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará de forma continua y 

personalizada. La valoración de los aprendizajes de los alumnos/as se hará tomando 

como referencia los criterios que anteceden en esta programación. Su nivel de 

cumplimiento será medido con relación a las capacidades terminales del ciclo formativo. 

 

       Será imprescindible para superar el módulo: 

− Entregar el plan de empresa con todos sus apartados en la forma y en la fecha 

propuesta por el profesor, el incumplimiento de esta fecha supone la no 

superación del módulo para todos los componentes del grupo. 

− Realizar la presentación final del plan de empresa. 

− Obtener un mínimo de 5 puntos en cada fase del trabajo. 

− Obtener una puntuación mínima de 5 sobre 10 en las pruebas objetivas 

 

Cada evaluación está aprobada si de las ponderaciones y condiciones anteriores la nota que 

se obtiene es mayor o igual a 5, En caso contrario se recupera según se indica en el punto 

10 de esta programación 

 

La nota final del módulo estará formada por la media aritmética de la nota obtenida en cada 

una de las dos evaluaciones. Para hacer esta media será necesario que ambas 

evaluaciones estén aprobadas. El redondeo será de la siguiente manera: para decimales 

0,1, 2, 3 y 4, se redondea al número entero anterior, y para decimales 5,6,7,8 y 9 al número 

entero superior. Es decir, un 6´3 se redondea a 6, y un 6´5 se redondea a 7. 

 

Procedimiento y actividades de recuperación para los alumnos con el módulo 

pendiente de cursos anteriores. 

 

Al ser el primer curso en el que se imparte este módulo en el instituto, no hay alumnos 

repetidores, por lo que no procede actividades de recuperación. 

 

 



 

 

                    Departamento de Administración y Gestión   32 

 Criterios de evaluación y calificación 
 Curso 2022/2023 

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes en el mismo 

curso 

 

Se realizará un examen de recuperación para la primera evaluación, basado en los 

contenidos de la materia correspondiente, en el que se deberá obtener un mínimo de 5 

puntos sobre 10, además es exigirá la entrega de todas las partes del plan de empresa que 

se hayan suspendido para obtener una calificación mínima de 5. 

 

En marzo se realizará un examen final, aparte de proceder a la entrega en la fecha del 

examen de las partes el plan de empresa que no se hayan superado durante la segunda 

evaluación. 

 

La ponderación en el caso de la recuperación será la siguiente: 

- Nota media de las fases del proyecto; 50 % 

- Nota del examen: 50% 

 

Evaluación extraordinaria de junio 

 

Se establecerá un plan de recuperación personalizado en función de lo dispuesto en el 

artículo 3.1.c de la orden 2323/2003, de 30 de abril (BOCM de 13 de mayo) de 13 de mayo 

de la Consejería de Educación. 

 

Este plan incluirá, en su caso, pruebas objetivas, la elaboración del proyecto, repetición o 

corrección de algunas partes del mismo, que a juicio del profesor no se hayan realizado 

convenientemente, y la realización de ejercicios prácticos. 

 

Los criterios de calificación para la convocatoria extraordinaria serán los mismos que los 

establecidos para la convocatoria ordinaria. 

 

 

 

 


