
 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE  

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. 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). Estos ejercicios se calificarán de la siguiente 
manera: 
Entregados en la fecha indicada: máximo de 10 puntos 

Entregados con 1 día de retraso: máximo de 8 puntos 

Entregados con 2 días de retraso: máximo de 5 puntos 

Entregados a partir de 3 días de retraso se corregirán 

para que el alumno sepa si están bien o han tenido 

fallos, pero no puntuarán para este apartado. (salvo 

que presenten justificante oficial por haber faltado a 

clase).   

En este apartado se incluyen las actividades y 
ejercicios que tengan que entregar en mano y los que 
tengan que realizar a través del aula virtual. 
 

Examen de 
evaluación 

70
% 

El examen incluirá dos partes, una con preguntas de 
teoría y otra con ejercicios prácticos. Cada parte se 
calificará de 0 a 10 y para obtener la nota final del 
mismo se ponderará con un 55% la nota de la parte 
práctica y con 45% la nota de la parte teórica. No se 
puede superar la evaluación, si la nota final obtenida 
es inferior a un 5 y se requerirá al menos un 4 en cada 
parte para aplicar los porcentajes correspondientes. 
 

RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES 

PENDIENTES 

Examen 
teórico-
práctico 

Como los contenidos de las 3 evaluaciones no están 
relacionados, el hecho de aprobar una evaluación no 
implica que se hayan recuperado las que tuvieran 
pendientes, por ello, para cada evaluación se realizará un 
examen de recuperación a aquellos alumnos que hubieran 
suspendido el examen de evaluación. En la medida de lo 
posible, dicha recuperación se realizará antes de la 
evaluación correspondiente y si por fechas no fuera posible 
se realizaría lo antes posible. 

Además, antes de la evaluación ordinaria se realizará una nueva prueba 
(examen final ordinario) en la que cada alumno podrá volver a intentar 
recuperar aquellas evaluaciones que tuviera suspensas.  También se 
considerará aprobado siempre que la nota obtenida sea igual o superior a 
5. El alumno que suspenda en la evaluación ordinaria irá con todo el 
temario a la evaluación extraordinaria. 



 

 

 

 

PÉRDIDA DE 
EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Prueba teórico-práctica 70 

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

Realización y entrega de 
trabajos propuestos 

30  

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. 

NOTA FINAL 
ORDINARIA 

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

1ª evaluación: 20% 

2ª evaluación: 30% 

3ª evaluación: 50% 

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

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

Y  
PENDIENTES DEL 

CURSO ANTERIOR 
 

Examen 
teórico-
práctico 

Consistirá en un examen de contenido teórico-práctico en 
el que el alumno tendrá que redactar 3 documentos de los 
estudiados durante el curso y tendrá que responder a 10 
preguntas teóricas de respuesta corta sobre los contenidos 
del temario del módulo vistos en clase. Cada una de las 
partes puntuará de 0 a 10 y para la nota final la puntuación 
obtenida en la parte práctica ponderará un 55% y la de la 
parte teórica un 45%. Para considerar que esta prueba está 
aprobada es necesario que el alumno haya obtenido al 
menos un 5 de nota final. 

Para la resolución de dicho examen el alumno dispondrá 
de 2 horas. 

En todas las pruebas y ejercicios, las faltas de ortografía serán penalizadas con 0,1 cada una. 

Si un alumno por motivo justificado (acreditado con justificante oficial) 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. 

 

  



 

 

 

 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA  

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN 

Resolución 
de 
actividades y 
ejercicios 

25
% 

Propuestos en clase y para casa. 

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. La entrega de los mismos se 

deberá realizar en la fecha solicitada y utilizando el 

cauce establecido para ello (aula virtual). Estos 

ejercicios se calificarán de la siguiente manera: 

● Entregados en la fecha indicada: máximo 10 

puntos 

● Entregados con 1 día de retraso: máximo 8 

puntos 

● Entregados con 2 días de retraso: máximo 5 

puntos 

● Entregados a partir de 3 días de retraso se 

corregirán para que el alumno sepa si están 

bien o han tenido fallos, pero no puntuarán 

para este apartado. (salvo que presenten 

justificante oficial por haber faltado a clase).  

 

Examen de 
evaluación 

75
% 

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. 

 

RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES 

PENDIENTES 

Actividades 
y ejercicios 

25
% 

Propuestos durante la evaluación, será 
imprescindible la entrega del 60% de los mismos 

Examen 
75
% 

 

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 (incluida la tercera). 

PÉRDIDA DE 
EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Prueba teórico-práctica 75 

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

Realización y entrega de 
trabajos propuestos 

25  



 

 

 

 

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. 

NOTA FINAL 
ORDINARIA 

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

1ª evaluación: 30% 

2ª evaluación: 30% 

3ª evaluación: 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 
teórico-
práctico 

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

PENDIENTES CURSO 
ANTERIOR 

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

● Actividades y ejercicios propuestos: 25% de la nota (será 

imprescindible la entrega del 60% de los mismos). 

● Examen: 75% de la nota.  

Si un alumno por motivo justificado (acreditado con justificante oficial) 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. 

 

  



 

 

 

 

EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN  

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN 

Resolución 
de 
actividades 
y ejercicios 

25% 

Propuestos en clase y para casa. 

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. La entrega de los mismos se 

deberá realizar en la fecha solicitada y utilizando el 

cauce establecido para ello (aula virtual). Estos 

ejercicios se calificarán de la siguiente manera: 

● Entregados en la fecha indicada: máximo 10 

puntos 

● Entregados con 1 día de retraso: máximo 8 

puntos 

● Entregados con 2 días de retraso: máximo 5 

puntos 

● Entregados a partir de 3 días de retraso se 

corregirán para que el alumno sepa si están 

bien o han tenido fallos, pero no puntuarán 

para este apartado. (salvo que presenten 

justificante oficial por haber faltado a clase).  

Examen de 
evaluación 

75% 

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. 

RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES 

PENDIENTES 

Actividades 
y ejercicios 

25% 
Propuestos durante la evaluación, será 
imprescindible la entrega del 60% de los mismos 

Examen 75%  

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 (incluida la tercera). 

PÉRDIDA DE 
EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Prueba teórico-práctica 75% 

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

Realización y entrega de 
trabajos propuestos 

25%  

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. 



 

 

 

 

NOTA FINAL 
ORDINARIA 

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

1ª evaluación: 30% 

2ª evaluación: 30% 

3ª evaluación: 40% 

Será necesario que todas las evaluaciones estén aprobadas. Se entenderá 
que el módulo está aprobado cuando el alumno obtenga al menos un 5 
en la aplicación de estos porcentajes. 

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

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

 

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

PENDIENTES CURSO 
ANTERIOR 

Para los alumnos que tengan que recuperar el módulo se les valorará de 
la siguiente manera: 

- Actividades propuestas para realizar en casa: 25%: Se valorarán 
todas las prácticas enviadas periódicamente al alumno, siguiendo 
el siguiente criterio: 

- Entregados en la fecha indicada: máximo 10 puntos 

- Entregados con 1 día de retraso: máximo 8 puntos 

- Entregados con 2 días de retraso: máximo 5 puntos 

- Entregados a partir de 3 días de retraso se corregirán para 

que el alumno sepa si están bien o han tenido fallos, pero 

no puntuará para este apartado. (salvo que presenten 

justificante oficial por haber faltado a clase).  

- Examen teórico-práctico (75%): No se puede superar la 

evaluación, si la nota del mismo es inferior a un 5. 

Si un alumno por motivo justificado (acreditado con justificante oficial) 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. 

  



 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN  

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN 

Trabajos en clase y 
actividades 
propuestas 

40% 

Esta nota supondrá un total del 40% de la 

nota final de cada trimestre. Este 40% se 

desglosa en las actividades de los bloques 

temáticos y contenidos impartidos en el 

trimestre.  

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. 

Exámenes 
teórico/prácticos 

60% 

Este 60% se desglosa en dos partes: 

a) Nota media de Operatoria de Teclados: 

Se evalúa y califica de forma independiente el 

área de Operatoria de Teclados del resto de los 

bloques temáticos impartidos en el período. 

Las pruebas de este bloque supondrán un 30% 

de la nota final en este apartado. Los mínimos 

que se exigirán al alumnado serán: 

- Primera evaluación: 95 pulsaciones por 

minuto, con un máximo de un 5% de 

errores. 

- Segunda evaluación: 150 pulsaciones 

por minuto, con un máximo de un 5% de 

errores. 

- Tercera evaluación: 200 pulsaciones por 

minuto, con un máximo de un 5% de 

errores. 

 



 

 

 

 

b) Nota media del resto de bloques 

temáticos y contenidos impartidos: 

Las pruebas correspondientes a este apartado 

supondrán un 70% de la nota final de este 

apartado. Si durante el trimestre se realizan 

varias pruebas, la nota final será la media 

ponderada de cada una de las pruebas 

realizadas.  

  

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, se 

exigirá a los alumnos una nota media de 5 en 

cada área) 

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. 

 

RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES 

PENDIENTES 

Examen 
unidades 
didácticas 

70% 

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.  

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. 

 

Examen 
operatoria de 
teclados 

30% 

NOTA FINAL 
ORDINARIA 

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

1ª evaluación: 30% 

2ª evaluación: 30% 

3ª evaluación: 40% 

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



 

 

 

 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

Y PÉRDIDA DE 
EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Examen de 
mecanografía 

30% 
El alumno deberá ser capaz de escribir a un ritmo de 

pulsaciones 200 por minuto, con un máximo de un 

5% de errores. 

Examen del 
resto de 
unidades 
didácticas 

70% Examen del resto de unidades didácticas 

PENDIENTES CURSO 
ANTERIOR 

Examen de 
mecanografía 

30% 
Consistirá en mecanografiar un texto en el que 

deberán alcanzar 200 ppm con un máximo de 

5% de errores 

Prueba 
práctica 

70% 

Tendrán que demostrar el manejo de las 

herramientas informáticas que se han ido 

viendo durante el curso. Este supuesto tendrá 

una duración de 2 horas 

Para aprobar en la convocatoria será imprescindible obtener un mínimo de 

5 en las pruebas 

En todas las pruebas y ejercicios, las faltas de ortografía serán penalizadas con 0,1 cada una. 

Los alumnos/as que acumulen el 20% o más de faltas de asistencia a clase, justificadas y no 

justificadas en un módulo, perderán el derecho a la evaluación continua. Deberán pasar una 

prueba específica de toda la materia, en junio. 

 

  



 

 

 

 

 

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 
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).  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  

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 
apartado (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. 

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. 

NOTA FINAL 
ORDINARIA  

  

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. 

 


