
EMPRESA EN EL AULA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Como criterios de calificación se establecen los siguientes: 

⮚ Prácticas realizadas, tanto en clase como a través del aula virtual: 20%. Las prácticas que 

se realicen desde casa solo supondrán el 5% de esta ponderación. El resto serán las que 

los alumnos realicen en el aula. 

⮚ Proyecto empresarial: 40% 

⮚ Desarrollo de actividades en la plataforma de la empresa simulada 40%.  

Es necesario tener todas las partes aprobadas para aplicar los porcentajes indicados. 

Cada evaluación se calificará con una puntuación que irá de 1 a 10, sin decimales. Se 
considerará que está aprobado cuando haya obtenido un 5 en cada evaluación. 

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

● Asistencia diaria clase. Tal como se ha comentado anteriormente, debido al carácter 

práctico de este módulo profesional, la inasistencia a clase impide la valoración de los 

ítems antes mencionados. Así, aquellos alumnos que acumulen un número de faltas 

injustificadas de asistencia a clase superior al 10% en cada trimestre, tendrán que 

realizar pruebas objetivas y realizar y exponer trabajos adicionales, que permitan al 

profesor valorar la adquisición de los conocimientos de las unidades didácticas. 

La falta de asistencia a clase, que no implique anulación de matrícula pero que acumule 

un número de faltas equivalente al 15% de las horas asignadas a este módulo supondrá 

la realización de una prueba extraordinaria 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. 

Recuperación de evaluaciones pendientes 

Los alumnos podrán recuperar una evaluación no superada, mediante una nueva prueba 
teórico-práctica y la presentación de los trabajos correspondientes. Se procurará realizar la 
prueba de recuperación antes de la fecha de la sesión de evaluación.  
 
Si quedara alguna evaluación pendiente, antes de la sesión de evaluación ordinaria se realizará 
una prueba de carácter práctico en la que los alumnos tendrán que demostrar que conocen 
el funcionamiento de los diferentes departamentos de una empresa, la documentación que 
se genera en cada uno de ellos y cómo se tramitan las gestiones propias de cada 
departamento. 
 
Se considerará aprobado si se obtiene al menos un 5 en dicha prueba. 



Criterios y procedimiento de evaluación en la evaluación extraordinaria 

Los alumnos que en marzo no superen el módulo tendrán una evaluación extraordinaria en el 
mes de junio. 

De acuerdo con el horario que establezca la dirección del instituto se impartirán las clases de 
recuperación que se estimen convenientes y en ellas se propondrán ejercicios prácticos. 

En la convocatoria extraordinaria entrarán todos los contenidos del curso sin que se guarde 
ninguna parte como aprobada. Se realizará una prueba de recuperación final extraordinaria y, 
en su caso, se podrán requerir actividades o trabajos adicionales. 

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%.  

 

Criterios de calificación en la FASE III 

EMPRESA EN EL AULA  

 CRITERIOS % OBSERVACIONES 

Evaluación 

Prácticas realizadas 20 Es necesario tener todas las 
partes aprobadas para aplicar los 
porcentajes indicados. 

 

Proyecto empresarial 40 

Desarrollo de actividades en 
la plataforma de la empresa 
simulada 

40 

Recuperación 
evaluaciones 
pendientes 

Prueba teórica/práctica 
Presentación de los trabajos 
correspondientes 

 

Se procurará realizar la prueba 
de recuperación antes de la 
fecha de la sesión de evaluación. 
 
Se considerará aprobado si se 
obtiene al menos un 5 en dicha 
prueba. 

Convocatoria 
Ordinaria Prueba práctica 

 Los alumnos tendrán que 
demostrar que conocen el 
funcionamiento de los diferentes 
departamentos de una empresa, 
la documentación que se genera 
en cada uno de ellos y cómo se 
tramitan las gestiones propias de 
cada departamento. 
 



Se considerará aprobado si se 
obtiene al menos un 5 en dicha 
prueba. 

Convocatoria 
Extraordinaria 
 

Prueba de carácter práctico 100 

Para aprobar en la convocatoria 
extraordinaria será 
imprescindible obtener un 
mínimo de 5 puntos. 

Nota final del curso: las pruebas realizadas durante esta fase tendrán la mitad de peso que 
las realizadas presencialmente. 

  



OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS  

Criterios de calificación 

En cada una de las evaluaciones, los criterios que básicamente se utilizarán son: 

 

- Resolución de actividades y ejercicios (su realización es imprescindible para superar 

la evaluación), se valorarán los ejercicios realizados diariamente utilizando los 
instrumentos adecuados, también se tendrá en cuenta la entrega de los mismos 
en los plazos fijados: 10% de la nota. 

- Exámenes teórico/prácticos realizados durante la evaluación: 90% de la nota. No 
se puede superar la evaluación, si la nota de cada uno es inferior a un 5. 

La falta de asistencia a clase, que acumule un número de faltas injustificadas equivalente al 
10% de las horas asignadas a este módulo en cada evaluación, supondrá la no superación 
de la misma y por lo tanto, la realización de una prueba final en el mes de mayo de toda la 
materia impartida durante esa evaluación, así como la entrega de todos los ejercicios 
realizados en el aula o en su caso los que el profesor/a estime oportunos. 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Para superar el módulo el alumno debe tener las dos evaluaciones aprobadas 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 asistencia, puntualidad, resolución de actividades y ejercicios… 

En caso de que algún alumno tenga pendiente alguna evaluación, se fijará una fecha antes de 
la evaluación ordinaria, para que realice las pruebas necesarias para poder recuperar las 
partes que le queden pendientes. Estas pruebas constan de las siguientes partes: 

● Teoría 

● Práctica: resolución de un supuesto. 

Para superar esta prueba será imprescindible obtener un mínimo de 5 puntos en cada una de 
las partes (teoría y práctica).  

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 
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 mayo 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. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  

Durante este período los alumnos realizarán las siguientes actividades: 



● De ampliación, los alumnos con materias aprobadas. 

● De refuerzo. Los alumnos con la materia pendiente. 

En esta convocatoria se realizará una prueba de los contenidos impartidos a lo largo del curso 
sin que se guarde ninguna parte aprobada. 

Constará de las siguientes partes: 

● Teoría. 

● Práctica: resolución de un supuesto. 

 

Para aprobar en la convocatoria extraordinaria será imprescindible obtener un mínimo de 5 
en cada una de las partes (teoría y práctica). 

 

Criterios de calificación en la FASE III 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS GM2 

 CRITERIOS % OBSERVACIONES 

Evaluación 

Resolución de actividades y 
ejercicios  

10 
Su realización es imprescindible 
para superar la evaluación  

Exámenes teórico/prácticos  90 
No se puede superar la 
evaluación, si la nota de cada uno 
es inferior a un 5. 

Recuperación 
evaluaciones 
pendientes 

Examen  

Para valorarlo es imprescindible, 
tener resueltas las actividades y 
ejercicios propuestos durante la 
evaluación. 
 

La calificación de las 
evaluaciones recuperadas, 
independientemente de las 
notas que se obtengan en los 
exámenes, será de 5. 

Convocatoria 
Ordinaria 
Extraordinaria 

Prueba que constará de dos 
partes: 

 Teoría 
 Práctica 

 Para superar esta prueba será 
imprescindible obtener un 
mínimo de 5 puntos en cada una 
de las partes (teoría y práctica). 

Nota final del curso: las pruebas realizadas durante esta fase tendrán la mitad de peso que 
las realizadas presencialmente. 

 



 

Actividades y procedimientos de refuerzo o recuperación.  

Cada una de las evaluaciones tendrá un examen de recuperación en junio, siendo 
imprescindible para valorarlo, tener resueltas las actividades y ejercicios propuestos durante 
la evaluación. 

El examen será de los contenidos impartidos en cada una de las evaluaciones. 

La calificación de las evaluaciones recuperadas, independientemente de las notas que se 
obtengan en los exámenes, será de 5. 
 

  



OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA  

Criterios de calificación 
Los criterios que básicamente se utilizarán son: 

 

⮚ Resolución de actividades y ejercicios realizados manualmente (su realización es 

imprescindible para superar la evaluación), también se tendrá en cuenta la entrega de los 

mismos en los plazos fijados: 10% de la nota. 

 

⮚ Realización de ejercicios en Excel, su realización es imprescindible para superar la 

evaluación, también se tendrá en cuenta la entrega de los mismos en los plazos fijados. 

Si un alumno no los entrega o la calificación media de los mismos es inferior a 5, al 

final de la evaluación realizará un examen de resolución de ejercicios en Excel. 20% de 

la nota. 

 

⮚ Controles teóricos/prácticos propuestos por el profesor durante la evaluación: 20% de 

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

 

⮚ Examen práctico de evaluación: 50 % de la nota. No se puede superar la evaluación, si 

en el examen de evaluación se obtiene menos de un 5. 

 

La falta de asistencia a clase, que acumule un número de faltas injustificadas equivalente al 
10% de las horas asignadas a este módulo en cada evaluación, supondrá la no superación 
de la misma y, la realización de una prueba en el mes de marzo de toda la materia impartida 
durante esa evaluación y de la entrega de todos los ejercicios realizados en el aula o en su 
caso los que el profesor/a estime oportunos. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

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

aprobadas y la calificación final se obtendría a partir de la media aritmética de las mismas. Esta 

nota se redondeará según la asistencia, puntualidad, resolución de actividades y ejercicios… 

Los alumnos con alguna evaluación pendiente tendrán antes de la evaluación ordinaria una 

prueba de los contenidos impartidos durante el curso, constará de las siguientes partes: 

 

⮚ Teoría: examen tipo test: 30% 

⮚ Práctica: resolución de un supuesto: 70%. 

 

Para aprobar en la convocatoria extraordinaria será imprescindible obtener un mínimo de 5 en 

las correspondientes partes (teoría y práctica) y entregar los trabajos y ejercicios propuestos por 

el profesor.  

 

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 
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. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 
 

Los alumnos que en marzo no superen el módulo tendrán una evaluación extraordinaria en el 

mes de junio. 

 

En la convocatoria extraordinaria entrarán todos los contenidos del curso sin que se guarde 

ninguna parte como aprobada.  

 

Constará de las siguientes partes: 

⮚ Teoría: examen tipo test: 30% 

⮚ Práctica: resolución de un supuesto: 70%. 

 

Para aprobar en la convocatoria extraordinaria será imprescindible obtener un mínimo de 5 en 

las correspondientes partes (teoría y práctica) y entregar los trabajos y ejercicios propuestos por 

el profesor.  

 

Criterios de calificación en la FASE III 

OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA 

 CRITERIOS % OBSERVACIONES 

Evaluación 

Resolución manual de 
actividades y ejercicios 

10 
Su realización es imprescindible 

para superar la evaluación 

Controles teóricos y 

prácticos 
20 

No se puede superar la 

evaluación, si la nota de los 

mismos es inferior a un 5. 

Realización de ejercicios en 

Excel 
20 

Su realización es imprescindible 
para superar la evaluación  

Exámenes teóricos/prácticos  50 
No se puede superar la 
evaluación, si la nota de cada uno 
es inferior a un 5. 

Recuperación 
de 
evaluaciones 

Prueba que constará de dos 
partes: 

 Teoría 

 
 
 

Para superar esta prueba será 
imprescindible obtener un 



pendientes 
(Convocatoria 
Ordinaria) 
Extraordinaria 
 

 Práctica  
30 
70 

mínimo de 5 puntos en cada una 
de las partes (teoría y práctica). 

Nota final del curso: las pruebas realizadas durante esta fase tendrán la mitad de peso que 
las realizadas presencialmente. 

 

Actividades y procedimientos de refuerzo o recuperación 
 

Cada una de las evaluaciones tendrá un examen de recuperación en marzo, siendo 

imprescindible para valorarlo, tener resueltas las actividades y ejercicios propuestos durante la 

evaluación. 

 

El examen será de los contenidos impartidos en cada una de las evaluaciones. 

 

La calificación de las evaluaciones recuperadas, independientemente de las notas que se 

obtengan en los exámenes, será de 5. 

 
  



TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE  

Criterios de calificación 

En cada una de las evaluaciones los criterios que se utilizarán son: 

 

- Resolución manual de actividades y ejercicios: su realización es imprescindible para 
superar la evaluación, también se tendrá en cuenta la entrega de los mismos en los 
plazos fijados: 10% de la nota. 

 

- Controles teóricos y prácticos propuestos por el profesor durante la evaluación: 20 
% de la nota. No se puede superar la evaluación, si la nota de los mismos es inferior 
a un 5. 

 

- Resolución de supuestos con el uso de programas informáticos (Contasol): Su 
realización es imprescindible para superar la evaluación, 20% de la nota. 

 

- Examen práctico de evaluación: 50 % de la nota. No se puede superar la evaluación, 
si en el examen de evaluación se obtiene menos de un 5. 

 

La falta de asistencia a clase, que acumule un número de faltas injustificadas equivalente al 
10% de las horas asignadas a este módulo en cada evaluación, supondrá la no superación 
de la misma y, la realización de una prueba en el mes de marzo de toda la materia impartida 
durante esa evaluación y de la entrega de todos los ejercicios realizados en el aula o en su 
caso los que el profesor/a estime oportunos. 

 

EVALUACIÓN 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 media aritmética de las mismas. 
Esta nota se redondeará según la asistencia, puntualidad, resolución de actividades y 
ejercicios… 

Los alumnos con alguna evaluación pendiente tendrán antes de la evaluación ordinaria una 

prueba de los contenidos impartidos durante el curso, constará de las siguientes partes: 

⮚ Teoría. 

⮚ Práctica: resolución de un supuesto. 

Para superar está prueba será imprescindible obtener un mínimo de 5 en cada una de las 

partes (teoría y práctica). 

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 
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. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  

Se realizará en el mes de junio, y entrarán todos los contenidos 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%. 

 

Criterios de calificación en la FASE III 

TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE GM2 

 CRITERIOS % OBSERVACIONES 

Evaluación 

Resolución manual de 
actividades y ejercicios 

10 
Su realización es imprescindible 

para superar la evaluación 

Controles teóricos y 

prácticos 
20 

No se puede superar la 

evaluación, si la nota de los 

mismos es inferior a un 5. 

Resolución de supuestos con 

el uso de programas 

informáticos (Contasol) 
20 

Su realización es imprescindible 
para superar la evaluación  

Exámenes teórico/prácticos  50 
No se puede superar la 
evaluación, si la nota de cada uno 
es inferior a un 5. 

Recuperación 
evaluaciones 
pendientes 

Examen Teoría   
Para recuperar es imprescindible 

tener resueltas las actividades y 

ejercicios propuestos. 

Práctica  
Es evaluación continua, se 

recupera con la siguiente 

evaluación. 



Convocatoria 
Ordinaria 
 

Prueba que constará de dos 
partes: 

 Teoría 
 Práctica 

 
 
 

Para superar esta prueba será 
imprescindible obtener un 
mínimo de 5 puntos en cada una 
de las partes (teoría y práctica). 

Extraordinaria 

Prueba que constará de dos 
partes: 

 Teoría 
 Práctica 

 
 
 
20 
80 

 

Nota final del curso: las pruebas realizadas durante esta fase tendrán la mitad de peso que 
las realizadas presencialmente. 

 

Actividades y procedimientos de refuerzo o recuperación 

 

Cada una de las evaluaciones tendrá ejercicios de apoyo y se recuperaran de la siguiente 
manera: 

⮚ Para recuperar es imprescindible tener resueltas las actividades y ejercicios 
propuestos. 

⮚ Teoría: examen de recuperación. 

⮚ Práctica: es evaluación continua, se recupera con la siguiente evaluación. 

 
  



 

 

  



 

 

  



 

 
 


