
 

 

 

 

 

0652 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN 
 

 

Resolución de 

actividades y 

ejercicios 

20% 

Propuestos en clase y para casa. Será necesaria la 

entrega de al menos un 50% de las mismas para 

que este apartado sea aplicable a la nota final de 

la evaluación.  

La entrega de los mismos se deberá realizar en la 

fecha solicitada y utilizando el medio establecido 

para ello (aula virtual).  

Exámenes 

teórico-prácticos 
80% Realizados durante la evaluación. 

RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES 

PENDIENTES 

Examen 100% 

Constará de las siguientes partes: 

- Teoría 
- Práctica 

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 

(incluida la segunda). 

PÉRDIDA DE 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

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. 

NOTA FINAL 
ORDINARIA 

Para la calificación final ordinaria se tendrán en cuenta las notas finales de 

cada evaluación, haciendo la media entre todas ellas.  

Se entenderá que el módulo está aprobado cuando el alumno obtenga al menos 

un 5 en esta calificación. 

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

evaluación extraordinaria. 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

 
Examen teórico-práctico 

Los alumnos que deban examinarse en esta convocatoria 

lo harán de todo el módulo y, se realizará un único 

examen de los contenidos impartidos durante el curso.  

La calificación final del módulo será la nota obtenida en 

dicho examen. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

0653 GESTIÓN FINANCIERA   

INSTRUMENTO  %  OBSERVACIONES  

EVALUACIÓN  

Actividades/ejercicios   20  

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 evaluación. La entrega de los 

mismos se deberá realizar en la fecha solicitada 

y utilizando el cauce establecido para ello (aula 

virtual o en mano en clase).    

Calificación de los ejercicios  

Fecha de entrega  Calificación máxima  

Fecha indicada  10 puntos  

Hasta 1 día de 
retraso  

8 puntos  

Hasta 2 días de 
retraso  

5 puntos  

Más de 2 días  

0 puntos.   
Se corregirán para que el 

alumno sepa si están bien o 

han tenido fallos (salvo que 

presenten justificante oficial 

por haber faltado a clase).  

Controles 30 Realizados durante la evaluación. 

Exámenes 50  Examen práctico 

RECUPERACIÓN DE 

EVALUACIONES 

PENDIENTES  

Actividades/ejercicios  20  
Será imprescindible la entrega del 60% de los 
mismos  

Controles 30 Realizados durante la evaluación. 

Examen  50  Examen práctico, 

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 
(incluida la segunda).  



 

 

 

 

PÉRDIDA DE 

EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos que pierdan la evaluación continua 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 15 
días antes de la fecha de la evaluación ordinaria. 

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 los mismos es inferior a 
un 5. 

• La realización y entrega de los trabajos propuestos por el profesor 
el 20% de la nota. 

NOTA FINAL 

ORDINARIA 

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

1ª evaluación: 60% 

2ª evaluación: 40% 

EVALUACIÓN  

EXTRAORDINARIA  
 

Se realizará un examen de los contenidos impartidos durante el curso, la 
calificación del módulo será la nota obtenida en el mismo. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

0653 CONTABILIDAD Y FISCALIDAD   

INSTRUMENTO  %  OBSERVACIONES  

EVALUACIÓN  

Actividades/ejercicios   
2

0  

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 evaluación. La 

entrega de los mismos se deberá realizar en la 

fecha solicitada y utilizando el cauce 

establecido para ello (aula virtual o en mano en 

clase).    

Calificación de los ejercicios  

Fecha de 

entrega  

Calificación máxima  

Fecha indicada  10 puntos  

Hasta 1 día de 

retraso  

8 puntos  

Hasta 2 días de 

retraso  

5 puntos  

Más de 2 días  

0 puntos.   

Se corregirán para que el 

alumno sepa si están bien o 

han tenido fallos (salvo que 

presenten justificante 

oficial por haber faltado a 

clase).  

Controles 
3

0 
Realizados durante la evaluación. 

Exámenes 
5

0  
Examen práctico 

RECUPERACIÓN DE 

EVALUACIONES 

PENDIENTES  

Actividades/ejercicios  
2

0  

Será imprescindible la entrega del 60% de los 

mismos  

Controles 
3

0 
Realizados durante la evaluación. 

Examen  
5

0  
Examen práctico, 

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 

(incluida la segunda).  



 

 

 

 

PÉRDIDA DE 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Los alumnos que pierdan la evaluación continua 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 15 
días antes de la fecha de la evaluación ordinaria. 

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 los mismos es inferior 
a un 5. 

• La realización y entrega de los trabajos propuestos por el 
profesor el 20% de la nota. 

NOTA FINAL 

ORDINARIA 

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

1ª evaluación: 60% 

2ª evaluación: 40% 

EVALUACIÓN  

EXTRAORDINARIA  

 

Se realizará un examen de los contenidos impartidos durante el curso, la 

calificación del módulo será la nota obtenida en el mismo. 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

0655 GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL   

INSTRUMENTO  %  OBSERVACIONES  

EVALUACIÓN  
Actividades/ejercicios   20  

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 evaluación.  

La entrega de los mismos se deberá realizar en 
la fecha solicitada y utilizando el medio 
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  

Hasta 1 día de 
retraso  

8 puntos  

Hasta 2 días de 
retraso  

5 puntos  

Más de 2 días de 
retraso 

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

Controles 80  Realizados durante la evaluación. 

RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES 

PENDIENTES  
 

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 suspensas. 

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

⮚ Actividades y ejercicios propuestos durante la evaluación: 20% de la nota 
obtenida durante la evaluación (será imprescindible la entrega del 60% de 
los mismos). 

⮚ Controles:  80% de la nota.  

 

PÉRDIDA DE 
EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

Los alumnos que pierdan la evaluación continua 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 15 días antes de la fecha de la 
evaluación ordinaria. 

   



 

 

 

 

 
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 los mismos es inferior a un 5. 
● La realización y entrega de los trabajos propuestos por el profesor el 20% de 

la nota. 

NOTA FINAL 
ORDINARIA  

  

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

1ª evaluación: 40% 

2ª evaluación: 60% 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

 

Los alumnos que deban examinarse en esta convocatoria lo harán de toda la 
asignatura y, se realizará un examen de los contenidos impartidos durante el 
curso, la calificación del módulo será la nota obtenida en el mismo. 

 

 

   

   

  



 

 

 

 

 

0656 SIMULACIÓN EMPRESARIAL 

INSTRUMENTO  %  OBSERVACIONES  

EVALUACIÓN  

ACTIVIDADES 80  

Propuestas para hacer en clase y para casa. La 
entrega de las mismas se deberá realizar en la 
fecha solicitada. Será imprescindible la entrega 
por medio del aula virtual del 75% de las 
mismas. Penalizaciones por retraso en las 
entregas sobre la fecha indicada: 

-  Hasta 1 día: 1 punto 

-  Hasta 2 días: 2 puntos 

-  Hasta 3 días: 4 puntos 

-  Entregadas con más de 3 días de retraso: la 

nota máxima será un 5 

EXÁMENES TEÓRICO-
PRÁCTICOS 

 
20  Pruebas escritas. 

Observaciones 

En caso de que el profesor decidiera no realizar pruebas escritas, el 100% de la 
nota de la evaluación provendrá de la calificación obtenida con las actividades. 

Se considerará aprobada la evaluación siempre que la nota obtenida sea igual o 
superior a 5. 

RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES 
PENDIENTES  

ACTIVIDADES 80  

Propuestas para hacer en clase y para casa. La 
entrega de las mismas se deberá realizar en la 
fecha solicitada utilizando el cauce establecido 
para ello (aula virtual o en mano en clase). Será 
imprescindible la entrega del 75% de las 
actividades.  

EXÁMEN TEÓRICO-
PRÁCTICO 

20    Prueba escrita. 

Observaciones 

En caso de que el profesor decidiera no realizar prueba escrita, el 100% de la 
nota de la evaluación provendrá de la calificación obtenida con las actividades. 

En el examen de recuperación entrarán todos los temas de la evaluación. 

El hecho de aprobar la 2ª evaluación no implica que se haya recuperado la 1ª. 

La primera y segunda evaluación tendrán una recuperación durante el curso, 
antes de la evaluación ordinaria. 

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



 

 

 

 

PÉRDIDA DE 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

A los alumnos que pierdan la evaluación continua 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 75% de las actividades 
realizadas durante el curso, con una antelación de 15 días sobre la fecha de la 
evaluación ordinaria. 

NOTA FINAL  
ORDINARIA 

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

1ª evaluación: 40% 

2ª evaluación: 60% 

 

EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que deban presentarse a la convocatoria extraordinaria tendrán 
que realizar un examen de todos los contenidos del módulo impartidos 
durante el curso. La calificación del módulo en la convocatoria extraordinaria 
será la nota obtenida en dicha prueba escrita. 

 

Observaciones generales 

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 mismo y la obligación de realizar una prueba en el mes de marzo de toda la materia del curso, así 
como de entregar todas las actividades realizadas durante el curso o, en su caso, las que el profesor/a 
estime oportunas. 

Las fechas de los exámenes y controles son inamovibles. Si un alumno falta a un examen-control y 
justifica dicha ausencia se le podrá repetir el examen lo antes posible a criterio del profesor (aunque 
éste no está obligado). Con ausencia injustificada directamente se tiene como no presentado. 

Tanto en los exámenes como en las tareas, las faltas de ortografía penalizarán la calificación a razón de 
0,10 por falta (hasta un máximo de 1 punto). Si la falta de ortografía es cometida en repetidas ocasiones 
únicamente se tendrá en cuenta una vez.  

El plagio en las actividades o tareas será penalizado. Ser sorprendido en un examen copiando conlleva la 
retirada inmediata del examen (la calificación asignada será un cero en dicha prueba) sin perjuicio de la 
sanción que imponga Jefatura de Estudios por la comisión de la falta. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

0657 PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   

INSTRUMENTO  %  OBSERVACIONES  

EVALUACIÓN  

Seguimiento y 
presentación 
formal  

20% 
Los dos primeros serán íntegramente calificados por el 
profesor-coordinador del proyecto. El equipo educativo 
emitirá una valoración de la “Defensa oral” que facilitará 
al profesor-coordinador la emisión de la calificación de 
esta. 

 

Contenidos 50% 

Defensa oral 30% 

EVALUACIÓN  
EXTRAORDINARIA  
 

Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria, 
deberán realizar un nuevo proyecto para la convocatoria extraordinaria. 

 

 

 


