
MÓDULO: COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE  

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 en los plazos fijados: 20% de la 
nota. 

● Examen de evaluación: 80% de la nota. No se puede superar la evaluación, si en dicho 
examen, se obtiene menos de un 5. 

● En el caso de que los exámenes sean teórico-prácticos, cada una de estas partes deberá ser 
superada al menos   con 3 puntos en cada una de las partes, para poder hacer la suma de 
las mismas y superar la evaluación. 

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

Nota: Si un alumno por motivo justificado no asiste a una prueba de evaluación, 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 propuesta por el profesor. 

 

CONVOCATORIA 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.  

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: 
⮚ Prueba de teoría. 

⮚ Prueba de práctica: resolución de un supuesto. 

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

 

 

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. 

 

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: 
⮚ Prueba de teoría. 

⮚ Prueba de práctica: resolución de un supuesto. 

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

 

Evaluación de alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior 

Los alumnos de segundo que tienen pendiente este módulo, tendrán un examen en el que entrarán todos 

los contenidos del curso anterior, que constará de las siguientes partes: 

⮚ Prueba de teoría. 

⮚ Prueba de práctica: resolución de un supuesto. 

Para aprobar se debe obtener un mínimo de 5 en cada una de las pruebas (teoría y práctica). 

Convocatoria ordinaria 

El examen se realizará durante el mes de febrero.  

Convocatoria extraordinaria 

Los alumnos que en marzo no superen el módulo el examen se realizará en el mes de junio 

 

Criterios de calificación en la FASE III 
 

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE  

 CRITERIOS % OBSERVACIONES 

Evaluación 

Resolución de 
actividades y 
ejercicios 

20 

Su realización es imprescindible para 
superar la evaluación, y se tendrá en 
cuenta la entrega de los mismos en los 
plazos  
 

Examen de 
evaluación 

80 

No se puede superar la evaluación, si en 
el examen de evaluación se obtiene 
menos de un 5.  
 
En el caso de que los exámenes sean 
teórico-prácticos, para poder hacer la 



suma de las mismas y superar la 
evaluación, cada una de estas partes 
deberá ser superada al menos   con 3 
puntos en cada una. 

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

Recuperación 
evaluaciones 
pendientes 

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. 

Convocatoria 
Ordinaria 

En caso de que algún 
alumno tenga pendiente 
alguna evaluación, se 
realizará una prueba que 
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). 
 

Convocatoria 
Extraordinaria 
Pendientes 

Prueba que constará de las 
siguientes partes: 
⮚ Teoría. 

⮚ Práctica: resolución 

de un supuesto. 

Para aprobar será imprescindible 
obtener un mínimo de 5 en cada una de 
las pruebas (teoría y práctica). 
 

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

 

  



GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMPRAVENTA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
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 presentarse 

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

Criterios de calificación 

Los criterios que se utilizarán para obtener la calificación en cada una de las evaluaciones son: 
● Resolución de actividades y ejercicios: 25% . Este porcentaje está distribuido en dos 

tramos: un 15% para las actividades que se realicen de manera presencial y un 10% 

para las actividades que se realicen de manera virtual. Para que estas actividades sean 

tenidas en cuenta se deberán entregar en los plazos establecidos para ello. 

● Examen de evaluación: 75% de la nota. No se puede superar la evaluación, si en  dicho 

examen,  se obtiene menos de un 5. 

● En el caso de que los exámenes sean teórico-prácticos, cada una de estas partes 

deberá ser superada al menos con 4 puntos en cada una de las partes, para poder 

hacer la suma de las mismas y superar la evaluación. 

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

CONVOCATORIA 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.  

Los alumnos con alguna evaluación pendiente tendrán antes de la evaluación ordinaria una prueba de 
los contenidos impartidos durante el curso que constará de las siguientes partes: 
⮚ Prueba de teoría. 

⮚ Prueba de práctica: resolución de un supuesto. 

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

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  

Durante este período los alumnos con la materia suspensa realizarán actividades de refuerzo. La 
realización y entrega de estas tareas será requisito imprescindible para poder acceder al examen de 
recuperación. 

En esta convocatoria se realizará una prueba de los contenidos impartidos a lo largo del curso. 

Constará de las siguientes partes: 
⮚ Prueba de teoría. 

⮚ Prueba de práctica: resolución de un supuesto. 



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

 

 

Actividades y procedimientos de refuerzo o recuperación. 

Cada una de las evaluaciones tendrá un examen de recuperación, si el calendario nos lo permite se 
realizará antes de la sesión de la correspondiente evaluación. Para la superación de esta recuperación 
se proporcionará al alumno un número de prácticas de repaso suficientes para abarcar el contenido 
que tenga que recuperar. 

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

 

Evaluación de alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior 

Este curso no hay alumnos que tengan pendiente este módulo del curso anterior. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA FASE III 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMPRAVENTA  

 CRITERIOS % OBSERVACIONES 

Evaluación 

Resolución de 
actividades y ejercicios 

25 

Para que estas actividades sean tenidas 

en cuenta se deberán entregar en los 

plazos establecidos para ello. 

Examen de evaluación 75 

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

En el caso de que los exámenes sean 

teórico-prácticos, cada una de estas 

partes deberá ser superada al menos 

con 4 puntos en cada una de las partes, 

para poder hacer la suma de las 

mismas y superar la evaluación. 

No se puede superar la evaluación, si la 

media aritmética de los mismos es 

inferior a un 5. 

Recuperación 
evaluaciones 
pendientes 

Examen 

 Si el calendario nos lo permite se 
realizará antes de la sesión de la 
correspondiente evaluación. 



Para la superación de esta 
recuperación se proporcionará al 
alumno un número de prácticas de 
repaso suficientes para abarcar el 
contenido que tenga que recuperar. 

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 
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). 

Pendientes Este curso no hay alumnos que tengan pendiente este módulo del curso 
anterior. 

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

 

 

  



EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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 presentarse 

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

Criterios de calificación 

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

- Resolución de actividades y ejercicios: 25% . Este porcentaje está distribuido en dos 

tramos: un 15% para las actividades que se realicen de manera presencial y un 10% para 

las actividades que se realicen de manera virtual. Para que estas actividades sean tenidas 

en cuenta se deberán entregar en los plazos establecidos para ello. 

- Exámenes, controles y pruebas teórico-prácticos propuestos por el profesor durante la 

evaluación: 65% de la nota. No se puede superar la evaluación, si la nota de los mismos es 

inferior a un 5. 

- Exposiciones y prácticas de simulación orales 10% 

 

 CONVOCATORIA 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.  

Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa tendrán, antes de la evaluación ordinaria, una 

prueba de carácter teórico práctico, sobre los contenidos que tenga que recuperar. Para superar está 

prueba será imprescindible obtener un mínimo de 5 puntos. 

 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. 

●  

La entrega de las actividades que se propongan al alumno en este período será requisito imprescindible 

para tener acceso al examen. El examen será sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso 

correspondiente a las evaluaciones que no hayan sido superadas por el estudiante. 

Su contenido será similar a las pruebas de evaluación realizadas durante el curso,  

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

 



Actividades y procedimientos de refuerzo o recuperación. 

 

Cada una de las evaluaciones tendrá un examen de recuperación, similar a la prueba de evaluación, 
siendo imprescindible la realización previa de las actividades y ejercicios propuestos por el profesor. 

Evaluación de alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior 

Este curso no hay alumnos que tengan este módulo pendiente. 
 
Criterios de calificación en la FASE III 

EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

 CRITERIOS % OBSERVACIONES 

Evaluación 

Resolución de actividades y 
ejercicios 

25 
Su realización es imprescindible 
para superar la evaluación 

Exposiciones y prácticas de 

simulación orales 10 
No se puede superar la 
evaluación, si la nota de cada uno 
es inferior a un 5. 

Exámenes, controles y 
pruebas teórico-prácticos 

65 

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

Recuperación 
evaluaciones 
pendientes 

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

Convocatoria 
Ordinaria 

Prueba teórico/práctica  Para superar está prueba será 

imprescindible obtener un 

mínimo de 5 puntos. 

Convocatoria 
Extraordinaria 
 

Examen 

 La entrega de las actividades que 
se propongan al alumno en este 
período será requisito 
imprescindible para tener acceso 
al examen. 

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

Pendientes Este curso no hay alumnos que tengan pendiente este módulo del curso 
anterior. 

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

  



TÉCNICA CONTABLE  

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), por lado se valorarán los ejercicios realizados manualmente y por otro los 
realizados con el uso de programas informáticos, también se tendrá en cuenta la entrega 
de los mismos en los plazos fijados: 10% de la nota. 

- Controles teórico/prácticos propuestos por el profesor durante la evaluación: 30% de la 
nota. No se puede superar la evaluación, si la nota de cada uno es inferior a un 5. 

- Examen práctico de evaluación: 60% 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 mayo 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. 

⮚ CONVOCATORIA ORDINARIA 

Para superar el módulo el alumno debe tener las tres 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 constarán 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 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). 

 

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. 

 

Evaluación de alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior 

Los alumnos de segundo que tienen pendiente este módulo, tendrán un examen en el que entrarán 
todos los contenidos del curso anterior, que constará de las siguientes partes: 

● Teoría. 

● Práctica: resolución de un supuesto. 

Para aprobar se debe obtener un mínimo de 5 en cada una de las partes (teoría y práctica). 

⮚ CONVOCATORIA ORDINARIA 

El examen se realizará durante el mes de febrero.  

⮚ CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que en marzo no superen el módulo, el examen se realizará en el mes de junio. 

Durante este período (desde marzo a junio), si su horario se lo permite, podrán asistir a las clases de 
primero.  

 

Criterios de calificación en la FASE III 

TÉCNICA CONTABLE 

  %  



Evaluación 

Resolución de actividades y 
ejercicios 

10 
Su realización es imprescindible 
para superar la evaluación 

Controles teórico/prácticos  30 
No se puede superar la 
evaluación, si la nota de cada uno 
es inferior a un 5. 

Examen práctico de 
evaluación 

60 

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

Recuperación 
evaluaciones 
pendientes 

Resolución de actividades y 
ejercicios 

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

Teoría 30 Examen de recuperación 

Práctica  60 Es evaluación continua, se 
recupera con la siguiente 
evaluación. 

Convocatoria 
Ordinaria 

En caso de que algún alumno 
tenga pendiente alguna 
evaluación, se realizará una 
prueba que 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). 

La nota de esta prueba 
ponderará lo mismo que en las 
evaluaciones.  
 

Convocatoria 
Extraordinaria 
Pendientes 

Examen 100% Examen teórico/práctico de los 
contenidos impartidos durante el 
curso. 

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

 
  



TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN   

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La evaluación será continua para cada uno de los trimestres. La nota trimestral estará compuesta por 

los controles teóricos/prácticos que se hayan realizado a lo largo del trimestre y las notas de clase 

obtenidas en cada uno de los ejercicios y trabajos que se hayan realizado de forma individual.  

Teniendo como referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación expresados, los 

ejercicios de evaluación para comprobar si se ha alcanzado un conocimiento suficiente de los 

contenidos básicos correspondientes a cada trimestre se llevarán a cabo mediante la resolución de 

supuestos teórico-prácticos adaptados al contenido a evaluar.  

La evaluación del aprendizaje será continuada, la condición necesaria que permite la evaluación 

continua en la modalidad presencial de enseñanza es la asistencia del alumnado a las clases y a las 

actividades programadas para este módulo profesional; puesto que, en caso contrario, se carecería de 

medios suficientes para llevarla a cabo.  

  

La nota trimestral se configurará del siguiente modo  

  

a) Se evalúa y califica de forma independiente el área de Operatoria de Teclados del resto de los 

bloques temáticos impartidos en el período. Los mínimos que se exigirán al alumnado serán:  

a) Primera evaluación: 95 pulsaciones por minuto, con un máximo de un 5% de errores.  

b) Segunda evaluación: 150 pulsaciones por minuto, con un máximo de un 5% de errores.  

c) Tercera evaluación: 200 pulsaciones por minuto, con un máximo de un 5% de errores.  

  

b) En cada trimestre se procederá a obtener dos notas medias (previas), que serán el resultado de 

las calificaciones periódicas procedentes de la resolución de ejercicios y supuestos:  

• Nota media de Operatoria de Teclados, siempre que se haya obtenido un mínimo de 5.  

• Nota media del resto de bloques temáticos y contenidos impartidos, siempre que se obtenga 

un mínimo de 5.  

c) Para los bloques temáticos la nota final de la evaluación para los alumnos será la resultante de 

la suma obtenida en los tres instrumentos propuestos, ateniéndose a los siguientes porcentajes:  

• Examen teórico/práctico: 60 % de la nota.  

• Actividades y trabajos propuestos por el profesor y actividades desarrolladas en el aula: 40% 

de la nota.  

d) En los casos en que el alumno o alumna haya superado los mínimos exigibles tanto en el manejo 

de teclados como en el Tratamiento Informático de la información, la calificación trimestral obtenida 

será la media ponderada (de acuerdo de las dos áreas evaluadas).   



e) El suspenso en alguna de las áreas determinará el suspenso en el módulo; pudiendo reservar el 

profesor, en función del trabajo realizado por el alumno, la nota positiva del área aprobada para la 

evaluación final ordinaria.  

La valoración de las actividades y trabajos propuestos por el profesor será la siguiente: los alumnos 

deberán realizar y entregar las prácticas, tanto las que se realicen de forma presencial como de forma 

virtual en la fecha indicada por el profesor para que sean tenidas en cuenta de manera positiva.  

Cuando el alumno asista a clase, pero no realice la práctica que se le encomiende para ese día se 

valorará negativamente la falta de realización de dichas prácticas.  

Habrá prácticas que consideraré obligatorias, el hecho de no realizarlas supondrá la calificación 

negativa por la no realización de las mismas, se valorará por el profesor en función del tipo y 

características de cada actividad, pudiendo alcanzar hasta menos 1 punto (–1 punto) por cada una, 

repercutiendo en la calificación global de la Unidad de Trabajo a que corresponda  

RECUPERACIÓN EVALUACIONES  

Para recuperar el módulo los alumnos que acudan a clase regularmente tendrán una recuperación para 

cada evaluación que se realizará, si es posible, antes de la sesión de evaluación trimestral del módulo. 

Para recuperar el módulo será necesario que el alumno tenga al menos un 5 en la parte de Operatoria 

de teclados y un 5 en la parte de las aplicaciones que corresponda en cada evaluación.  

Como los contenidos de las tres evaluaciones no están relacionados, el hecho de aprobar una 

evaluación no implica que el alumno que tuviera suspensa la parte anterior la recupere.  

Antes de la evaluación final ordinaria cada alumno realizará una prueba objetiva para recuperar la parte 

que haya suspendido, por evaluaciones. El alumno que tuviera suspendido el módulo en la evaluación 

ordinaria solo tendría que recuperar en la evaluación extraordinaria la parte que tuviera suspensa.  

  

Se realizaría un examen para cada parte suspensa, estas se calificarán de 0 a 10 y la nota final sería el 

resultado de la media ponderada de todas, siempre que al menos tenga un 5 en cada una de ellas.  

Nota final para la evaluación ordinaria  

Para superar el módulo el alumno debe tener las tres evaluaciones aprobadas con al menos un 5 y la 

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

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. Para estas pruebas se aplica lo indicado para cada una de las evaluaciones.  

Puesto que la realización de exámenes por evaluaciones no es obligatoria y mucho menos lo son las 

recuperaciones, el alumno que 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 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 presentarse al 

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

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  

Durante el período que transcurre desde el final de la evaluación ordinaria hasta la evaluación 

extraordinaria los alumnos realizarán las siguientes actividades:  

● De ampliación, los alumnos con la materia aprobada.  

● De refuerzo, los alumnos con la materia pendiente.  

Para los alumnos que tengan que recuperar el módulo se les realizará una prueba que consistirá en 

mecanografiar un texto en el que deberán alcanzar 200 ppm con un máximo de 5% de errores.  

Además, se les realizará una prueba práctica en la que tendrán que demostrar el manejo de las 

herramientas informáticas que se han ido viendo durante el curso.   

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

pruebas y entregar los trabajos y ejercicios propuestos por el profesor.   

  

 ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR  

Los alumnos de segundo que tienen pendiente este módulo tendrán un examen en el que entrarán 

todos los contenidos del curso anterior, que constará de las siguientes partes:  

Una prueba que consistirá en mecanografiar un texto en el que deberán alcanzar 200 ppm con un 

máximo de 5% de errores.  

Además, se les realizará una prueba práctica en la que tendrán que demostrar el manejo de las 

herramientas informáticas que se han ido viendo durante el curso.   

Para aprobar será imprescindible obtener un mínimo de un 5 en cada una de las pruebas.  

Convocatoria ordinaria  

El examen se realizará durante el mes de febrero.   

Convocatoria extraordinaria  

Los alumnos que en marzo no superen el módulo el examen se realizará en el mes de junio.  

  

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 40% y los trabajos, actividades y ejercicios un 60% 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 LA INFORMACIÓN GM1 

 CRITERIOS % OBSERVACIONES 

Evaluación 
   

   

Recuperación 
evaluaciones 
pendientes 

Examen 

 Para recuperar el módulo los alumnos 
que acudan a clase regularmente 
tendrán una recuperación para cada 
evaluación que se realizará, si es posible, 
antes de la sesión de evaluación 
trimestral del módulo. Para recuperar el 
módulo será necesario que el alumno 
tenga al menos un 5 en la parte de 
Operatoria de teclados y un 5 en la parte 
de las aplicaciones que corresponda en 
cada evaluación. 

Convocatoria 
Ordinaria 

Actividades y ejercicios 60  

Examen 40 Se requiere de un mínimo de un 5 en el 
examen para aprobar. 

Convocatoria  
Extraordinaria 
Pendientes 

Mecanografiado de un 
texto 
Prueba práctica 

 Deberán alcanzar 200 ppm con un 
máximo de 5% de errores. 

Para aprobar en la convocatoria 
extraordinaria será imprescindible 
obtener un mínimo de 5 en las pruebas y 
entregar los trabajos y ejercicios 
propuestos por el profesor. 

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

 

 


