
APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA  

 Criterios de calificación 

Los criterios que básicamente se utilizarán son: 

- Resolución de actividades y ejercicios: su realización es imprescindible para 

superar la evaluación, y se tendrá en cuenta la entrega de los mismos, a 

través del correo electrónico, en los plazos fijados. El valor será 30% de la 

nota. 

- Examen práctico de evaluación: Resolución de ejercicios prácticos con 

ordenador, que tendrá un valor del 70% de la nota. No se puede superar la 

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

La nota final será la media de las evaluaciones. 

Criterios de calificación en la FASE III 

Se utilizarían los mismos que en las clases presenciales. 

Se modificaría la manera de calcular la nota final del módulo puesto que en vez de calcular 

la media de las tres evaluaciones ponderaría con el doble de peso las evaluaciones que 

hubieran sido presenciales. 

Respecto a los contenidos no realizaría modificaciones puesto que ya he establecido que 

en principio voy a impartir los contenidos mínimos esenciales para poder alcanzar los 

objetivos propios de este módulo. 

 

 Plan de refuerzo-actividades de recuperación 

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

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

mediante: 

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

planteados. 

● Realización de nuevos ejercicios expuestos desde diferentes perspectivas 

● Examen de recuperación de cada una de las evaluaciones, teniendo en cuenta 

los objetivos mínimos exigidos. 

 

Convocatoria extraordinaria de junio 

Los alumnos que en la convocatoria ordinaria de mayo tengan pendiente de superar algún 

módulo, podrán hacerlo en la convocatoria extraordinaria de junio, realizando una prueba 

teórico-práctica y mediante la resolución de ejercicios propuestos por el profesor. 



La calificación se realizará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

● La realización de una prueba teórico-práctica supondrán el 70% de la nota. 

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

un 5. 

● La realización y entrega de los trabajos propuestos por el profesor el 20% 

de la nota. 

● La participación, trabajos realizados en clase y actitud, el 10% de la nota. 

 

Evaluación de alumnos con pérdida del derecho a la evaluación continua 

Los alumnos que pierdan la evaluación continua tendrán en mayo un examen teórico-

práctico de los contenidos impartidos durante el curso y deberán entregar unos trabajos 

propuestos por el profesor. 

La calificación se realizará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

● La prueba teórico-práctica supondrán el 70% de la nota. No se puede superar la 

evaluación, si la nota de los mismos es inferior a un 5. 

● La realización y entrega de los trabajos propuestos por el profesor el 30% de la 

nota. 
 

  



ATENCIÓN AL CLIENTE  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación por evaluaciones del alumno se realizará teniendo en cuenta los 

siguientes porcentajes: 

● La realización de actividades, trabajos y resolución de ejercicios supondrán el 

30% de la nota.  

● Los exámenes supondrán el 70% de la nota final de cada evaluación. No se puede 

superar la evaluación, si la nota de estos es inferior a un 5. 

La calificación final ordinaria se obtendrá haciendo una media aritmética ponderada de 

las tres evaluaciones superadas. 

El alumno que no pueda asistir a algún examen de evaluación (al final de cada 

evaluación) deberá presentar un justificante para que le sea repetido. 

El alumno que no supere o no pueda asistir a los controles que se realizan durante la 

evaluación, tendrá que examinarse de la parte correspondiente al control no realizado 

en el examen de evaluación. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA JUNIO 

En caso de que algún alumno tenga que presentarse a la evaluación extraordinaria, 

deberá presentar las actividades y/o trabajos solicitados por la profesora en caso de que 

tuviese algún trabajo (individual o grupal) pendiente. Si se debe presentar a la 

evaluación extraordinaria porque no ha superado una o varias evaluaciones durante el 

curso, realizará la prueba objetiva de las partes que tenga pendientes y que le serán 

comunicadas por la profesora. 

La calificación se realizará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

● La realización de una prueba teórico-práctica supondrán el 70% de la nota. No se 

puede superar la evaluación, si la nota de estos es inferior a un 4. 

● La realización y entrega de los trabajos propuestos por el profesor el 30% de la 

nota. 

En la evaluación extraordinaria se recuperarán las evaluaciones que no hayan sido 

superadas hasta el momento. 

 

PERDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

El alumno que tenga faltas de asistencia y supere el 15% de las horas curriculares de 

este módulo, tendrá que someterse al procedimiento extraordinario de evaluación 



(art. 15 del decreto 15/2007), ya que sus faltas de asistencia de modo reiterado 

impiden la normal aplicación de los criterios normales de evaluación. 

Los alumnos que pierdan la evaluación continua tendrán en mayo un examen teórico-

práctico de los contenidos impartidos durante el curso y deberán entregar unos 

trabajos propuestos por el profesor. 

La calificación se realizará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

● La prueba teórico-práctica supondrán el 80% de la nota. No se puede superar la 

evaluación, si la nota de estos es inferior a un 5. 

● La realización y entrega de los trabajos propuestos por el profesor el 20% de la 

nota. 

PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 

No hay alumnos pendientes de recuperación del curso anterior. 

PLAN DE ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LA FASE III. 

Actividades y contenidos 

No se realizarán modificaciones, puesto que, se ha establecido que en principio se van 

a impartir los contenidos mínimos esenciales para poder alcanzar los objetivos propios 

de este módulo. 

Respecto a la metodología los cambios a introducir estarían relacionados con las clases 

presenciales que pasarían a ser clases virtuales, utilizando el email, Teams, Jitsi y el 

Aula Virtual para llevarlas a cabo.  

Criterios de calificación 

Los criterios de evaluación se verían modificados, ya que, las actividades y trabajos 

realizados semanalmente tendrían más peso que lo exámenes online. El porcentaje se 

cambiaría con respecto al actual, pasando a ser los exámenes un 30% y los trabajos, 

actividades y ejercicios un 70% de la nota final de cada evaluación. Igualmente se 

requiere de un mínimo de un 5 en el examen para aprobar. 

Se modificaría la manera de calcular la nota final del módulo puesto que, en vez de 

calcular la media de las tres evaluaciones, se ponderarían con el doble de peso las 

evaluaciones que hubieran sido presenciales. 

  



TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS  
 
Criterios de Calificación evaluación ordinaria 
 

Los criterios que básicamente se utilizarán son: 

- Resolución de actividades y ejercicios: su realización es imprescindible para 

superar la evaluación, y se tendrá en cuenta la entrega de los mismos, a través del 

correo electrónico, en los plazos fijados. El valor será 20% de la nota. 

- Examen práctico de evaluación: Resolución de ejercicios prácticos mecanográficos 

y con ordenador, que tendrá un valor del 80% de la nota. No se puede superar la 

evaluación, si en el examen de evaluación se obtiene menos de 5 puntos. Se tendrá 

en cuenta los ejercicios de mecanografiado y los ejercicios realizados con el 

ordenador 

-  En la destreza mecanográfica, el alumno deberá conseguir realizar al finalizar el 

curso, una velocidad de 120 PPM, sin errores. En caso de tener errores, se 

penalizará 0,1 en la nota por cada error. 

La nota final sería la media aritmética de las evaluaciones. 

Criterios de calificación en la FASE III 

Se utilizarían los mismos que en las clases presenciales. 

Se modificaría la manera de calcular la nota final del módulo, puesto que, en vez de 

calcular la media de las tres evaluaciones, ponderaría con el doble de peso las 

evaluaciones que hubieran sido presenciales. 

 
Plan de refuerzo-actividades de recuperación 
 
Para aquellos alumnos que no hayan perdido la evaluación continua, la recuperación de los 

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

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

planteados. 

● Realización de nuevos ejercicios expuestos desde diferentes perspectivas 

● Examen de recuperación de cada una de las evaluaciones, teniendo en cuenta los 

objetivos mínimos exigidos. 

 

Convocatoria extraordinaria de junio 
 

- Resolución de actividades y ejercicios: su realización es imprescindible para 

superar la evaluación, y se tendrá en cuenta la entrega de los mismos en los plazos 

fijados: 30% de la nota. 

- La participación, trabajos realizados en clase y actitud, el 10% de la nota. 



- Examen práctico de evaluación: Resolución de una práctica y mecanografiado de 

un texto 60%. No se puede superar la evaluación, si en el examen de evaluación se 

obtiene menos de un 5. 

Evaluación de alumnos con pérdida del derecho a la evaluación continua 
 
Los alumnos que pierdan la evaluación continua tendrán en mayo un examen teórico-
práctico de los contenidos impartidos durante el curso y deberán entregar unos trabajos 
propuestos por el profesor. 

La calificación se realizará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

● La prueba teórico-práctica supondrán el 70% de la nota. No se puede superar la 
evaluación, si la nota de los mismos es inferior a un 5. 

● La realización y entrega de los trabajos propuestos por el profesor el 30% de la 
nota. 

 

 

 

 

 


