
 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN 

Resolución de 
actividades y 
ejercicios 

30% 
Será necesaria la entrega de al menos la mitad de 
las mismas para que este apartado sea aplicable a 
la nota final de la evaluación 

Controles teórico-
prácticos 

20% 
No se puede superar la evaluación, si la nota de los 
mismos es inferior a un 5. 

Examen de 
evaluación 

50% 
No se puede superar la evaluación, si en el examen 
de evaluación se obtiene menos de un 5. 
 

RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES 

PENDIENTES 

Resolución de acti-
vidades y ejerci-
cios 

30% 
Será necesaria la entrega de al menos la mitad de 
las mismas para que este apartado sea aplicable a 
la nota final de la evaluación 

Controles teórico-
prácticos 20% 

No se puede superar la evaluación, si la nota de los 
mismos es inferior a un 5. 

Examen de evalua-
ción 50% 

No se puede superar la evaluación, si en el examen 
de evaluación se obtiene menos de un 5. 

La nota de la evaluación recuperada sería la suma de los apartados anteriores 

La primera evaluación tendrá un examen de recuperación durante el curso y, 
antes de la evaluación ordinaria se realizará una nueva prueba en la que cada 
alumno intentará recuperar aquellas evaluaciones que tuviera suspensas (in-
cluida la segunda). 

NOTA FINAL 
ORDINARIA 

Para superar el módulo en la convocatoria ordinaria el alumno debe tener las 

dos evaluaciones aprobadas y la calificación final se obtendría a partir de la me-

dia aritmética de las mismas. Esta nota se redondeará según la asistencia, pun-

tualidad, resolución de actividades y ejercicios… 

El alumno que suspenda en la evaluación ordinaria irá con todo el temario a la 
evaluación extraordinaria. 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

 

Examen teórico-
práctico 

Se realizará en el mes de junio, y entrarán todos los con-

tenidos del curso sin que se guarde ninguna parte como 

aprobada.  

La prueba constará de las siguientes partes: 

- Teoría tipo test: 20% 
- Práctica: Resolución de un supuesto, manualmente o 

con el uso de un programa informático (Contasol): 
80%. 

Si un alumno por motivo justificado (acreditado con justificante oficial) no asiste a una prueba de evalua-
ción, se le dará la oportunidad de realizar dicho examen el mismo día y a la misma hora en que se realice 
la prueba de recuperación. En caso de no superarla, tendría derecho a una recuperación en una fecha pro-
puesta por el profesor. 



 

 

 

 

La falta de asistencia a clase, que no implique anulación de matrícula pero que acumule un número 
de faltas injustificadas equivalente al 15% de las horas asignadas a este módulo, implicará un 
cambio en la aplicación del procedimiento y de los criterios de evaluación.  

A estos alumnos se les realizará una prueba, antes de la evaluación final ordinaria, de toda la 

materia del curso. Para poder acceder a ese examen será imprescindible la entrega del 50% de los 

ejercicios realizados en el aula, con una antelación de 7 días antes de la fecha de la evaluación 

 

  



 

 

 

 

EMPRESA EN EL AULA 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN 

Prácticas 20% 
Prácticas realizadas, tanto en clase como a través del 
aula virtual 

Proyecto 
empresarial 

20%  

Plataforma 
empresa 
simulada 

40% 
Desarrollo de actividades en la plataforma de la em-
presa simulada  

Controles 20% 
Pruebas durante la evaluación para determinar el 
grado de conocimiento de las tareas a desarrollar en 
cada departamento 

Es necesario tener todas las partes aprobadas para aplicar los porcentajes indi-

cados. 

Cada evaluación se calificará con una puntuación que irá de 1 a 10, sin decima-

les. Se considerará que está aprobado cuando haya obtenido un 5 en cada eva-

luación. 

RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES 

PENDIENTES 

Prácticas 20% 

La nota de la evaluación recuperada sería la suma 
de los siguientes apartados 

Proyecto em-
presarial 20% 

Plataforma em-
presa simulada 40% 

Examen 20% 

La primera y segunda evaluación tendrán un examen de recuperación durante 
el curso y, antes de la evaluación ordinaria se realizará una nueva prueba en la 
que cada alumno intentará recuperar aquellas evaluaciones que tuviera suspen-
sas. 

NOTA FINAL 
ORDINARIA 

La evaluación final de módulo se obtendrá con la media de la nota de las dos 
evaluaciones. 

El alumno que suspenda en la evaluación ordinaria irá con todo el temario a la 
evaluación extraordinaria. 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

 
Prueba práctica 

Para aprobar en la convocatoria extraordinaria será 
imprescindible obtener un mínimo de 5 puntos en una 
prueba de carácter práctico relacionada con las actividades 
de los distintos departamentos de la empresa simulada que 
tendrá una ponderación del 100%.  
 
Para poder presentarse a la prueba extraordinaria es 
imprescindible la entrega de los ejercicios propuestos 
durante el curso y la entrega del proyecto empresarial. 

La asistencia a clase es obligatoria y por lo tanto es el requisito necesario para poder beneficiarse 

de la evaluación continua. Aquellos alumnos que acumulen un número de faltas injustificadas igual 

o superior al 15% de las horas del módulo habrán perdido esta posibilidad y tendrán que presen-

tarse al examen final ordinario, sin poder beneficiarse de la calificación por evaluaciones. 



 

 

 

 

 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN 

Resolución de 
actividades y 
ejercicios 

10% 

Su realización es imprescindible para superar la 

evaluación, se valorarán los ejercicios realiza-
dos diariamente utilizando los instrumentos 
adecuados, también se tendrá en cuenta la 
entrega de los mismos en los plazos fijados. 

Exámenes 
teóricos/prácticos 

90% 
No se puede superar la evaluación, si la nota 
de cada uno es inferior a un 5. 

RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES 

PENDIENTES 
Examen 

Constará de las siguientes partes: 
- Teoría 
- Práctica: resolución de un supuesto. 

Para superar esta prueba será imprescindible obte-
ner un mínimo de 5 puntos en cada una de las par-
tes (teoría y práctica).  

NOTA FINAL 
ORDINARIA 

Para superar el módulo el alumno debe tener las dos evaluaciones apro-
badas con al menos un 5 y la calificación final se obtendría a partir de la 
media aritmética de las mismas. Esta nota se redondeará según la asisten-
cia, puntualidad, resolución de actividades y ejercicios… 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

 

Examen teórico-
práctico 

La calificación será la nota obtenida en una prueba 
teórico/práctica, debiendo conseguir un 5 como 
mínimo para aprobar. 

Puesto que la realización de exámenes por evaluaciones no es obligatoria y mucho menos lo son 
las recuperaciones, el alumno que por motivo justificado no se presente el día del examen, podrá 
realizar la prueba que se proponga el día y la hora de la recuperación, pero habrá perdido una de 
las oportunidades para realizar con éxito dicha prueba. En caso de que suspenda tendrá una nueva 
oportunidad antes de la fecha de la evaluación ordinaria. 

La falta de asistencia a clase, que no implique anulación de matrícula pero que acumule un nú-
mero de faltas injustificadas equivalente al 15% de las horas asignadas a este módulo supondrá 
la no superación del módulo y, la realización de una prueba en el mes de mayo de toda la ma-
teria del curso y de la entrega de todos los ejercicios realizados en el aula o en su caso los que el 
profesor/a estime oportunos. 

 

 

  



 

 

 

 

OPERACIONES AXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA   

INSTRUMENTO  %  OBSERVACIONES  

EVALUACIÓN  

Resolución 
manual de 
actividades y 
ejercicios   

10%  

Propuestos en clase y para casa.  

Será necesaria la entrega de al menos un 60% de las mismas 
para que este apartado sea aplicable a la nota final de la eva-
luación. La entrega de los mismos se deberá realizar en la fecha 
solicitada y utilizando el cauce establecido para ello (aula vir-
tual).  Estos ejercicios se calificarán de la siguiente manera:  

Calificación de los ejercicios  

Fecha de entrega  Calificación máxima  

Fecha indicada  10 puntos  

Hasta 1 día de re-
traso  

8 puntos  

Hasta 2 días de 
retraso  

5 puntos  

A partir de 3 días 
de retraso 

Se corregirán para que el alumno sepa si es-
tán bien o ha tenido fallos, pero no puntua-
rán para este apartado (salvo que presente 
justificante oficial por haber faltado a clase).  

Resolución 
de ejercicios 
en Excel 

20% 

Controles  20%  Realizados durante la evaluación  

Examen 
práctico de 
evaluación  

40%   

RECUPERACIÓN 

DE EVALUACIO-

NES PENDIEN-

TES  
 
 
 

Resolución 
manual de 
actividades y 
ejercicios 

10% 

Será imprescindible la entrega del 60% de los mismos  

Resolución 
de ejercicios 
en Excel 

20% 

Controles  20%   

Examen 
práctico  

50%    

La primera evaluación tendrá un examen de recuperación durante el curso y, antes de 
la evaluación ordinaria se realizará una nueva prueba en la que cada alumno inten-
tará recuperar aquellas evaluaciones que tuviera suspensas (incluida la segunda). 

NOTA FINAL OR-

DINARIA  
  

Para la calificación final ordinaria se tendrán en cuenta las notas finales de cada eva-
luación con las siguientes ponderaciones: 

1ª evaluación  2ª evaluación  

40%  60%  



 

 

 

 

Aprobará el curso en junio, sin tener que acudir a ninguna prueba de recuperación, 

aquel alumno que tenga, al menos, un cinco como media de todas las evaluaciones.  

El alumno que suspenda en la evaluación ordinaria irá con todo el temario a la eva-
luación extraordinaria.  

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINA-

RIA 
 

Examen 

Constará de las siguientes partes: 

- Teoría: tipo test: 30% 

- Práctica: resolución de un supuesto: 70%. 

 La nota será la que resulte de la anterior ponderación y, para aprobar se 

debe obtener una nota mínima de 5. 

 

Puesto que la realización de exámenes por evaluaciones no es obligatoria y mucho menos lo son las recu-
peraciones, el alumno que por motivo justificado no se presente el día del examen, podrá realizar la prueba 
que se proponga el día y la hora de la recuperación, pero habrá perdido una de las oportunidades para 
realizar con éxito dicha prueba. En caso de que suspenda tendrá una nueva oportunidad antes de la fecha 
de la evaluación ordinaria. 

La falta de asistencia a clase, que no implique anulación de matrícula pero que acumule un número de 
faltas injustificadas equivalente al 15% de las horas asignadas a este módulo supondrá la no superación 
del módulo y, la realización de una prueba en el mes de marzo de toda la materia del curso y de la entrega 
de todos los ejercicios realizados en el aula o en su caso los que el profesor/a estime oportunos. 
 

A estos alumnos se les realizará una prueba, antes de la evaluación final ordinaria, de toda la materia del 
curso. Para poder acceder a ese examen será imprescindible la entrega del 60% de los ejercicios realizados 
en el aula, con una antelación de 7 días antes de la fecha de la evaluación ordinaria.  

  

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Técnica contable   

INSTRUMENTO  %  OBSERVACIONES  

EVALUACIÓN  

Actividades/ejercicios   10%  

Propuestos en clase y para casa.  

Será necesaria la entrega de al menos un 60% 
de las mismas para que este apartado sea apli-
cable a la nota final de la evaluación. La entrega 
de los mismos se deberá realizar en la fecha so-
licitada y utilizando el cauce establecido para 
ello (aula virtual).  Estos ejercicios se calificarán 
de la siguiente manera:  

Calificación de los ejercicios  

Fecha de entrega  Calificación máxima  

Fecha indicada  10 puntos  

1 día de retraso  8 puntos  

2 días de retraso  5 puntos  

A partir de 3 días 
de retraso 

Se corregirán para que el 
alumno sepa si están bien o 
ha tenido fallos, pero no 
puntuarán para este apar-
tado (salvo que presente 
justificante oficial por haber 
faltado a clase).  

Controles  
30 

% 
Realizados durante la evaluación  

Examen práctico de 

evaluación  60%    

RECUPERACIÓN DE 

EVALUACIONES 

PENDIENTES  
 
 
 

Actividades/ejercicios  10%  
Será imprescindible la entrega del 60% de los 
mismos  

Controles  30%    

Examen práctico  60%    

Antes de la evaluación ordinaria se realizará una nueva prueba en la que cada 
alumno intentará recuperar aquellas evaluaciones que tuviera suspensas. 

NOTA FINAL ORDI-

NARIA  
  

Para la calificación final ordinaria se tendrán en cuenta las notas finales de cada 
evaluación con las siguientes ponderaciones: 

1ª evaluación  2ª evaluación  3ª evaluación  

30%  30%  40%  



 

 

 

 

 Se entenderá que el módulo está aprobado cuando el alumno obtenga al 
menos un 5 en la aplicación de estos porcentajes. 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

 
Examen 

Constará de las siguientes partes: 

⮚ Teoría: tipo test: 30% 

⮚ Práctica: resolución de un supuesto: 70%. 
 La nota será la que resulte de la anterior ponderación y, para 
aprobar se debe obtener una nota mínima de 5. 

PENDIENTES CURSO 
ANTERIOR 

Examen 

Constará de las siguientes partes: 

⮚ Teoría: tipo test: 30% 

⮚ Práctica: resolución de un supuesto: 70%. 
 La nota será la que resulte de la anterior ponderación y, para 
aprobar se debe obtener una nota mínima de 5. 

Por ese motivo la falta de asistencia a clase, que no implique anulación de matrícula pero que acumule un 
número de faltas injustificadas equivalente al 15% de las horas asignadas a este módulo, implicará un cam-
bio en la aplicación del procedimiento y de los criterios de evaluación.  

A estos alumnos se les realizará una prueba, antes de la evaluación final ordinaria, de toda la materia del 
curso. Para poder acceder a ese examen será imprescindible la entrega del 60% de los ejercicios realizados 
en el aula, con una antelación de 7 días antes de la fecha de la evaluación ordinaria. 

 

 



 

 

 

 

  


