
 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN 

Actividades y ejercicios 25 

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. 

Exámenes 75 
No se puede superar la evaluación, si en el 
examen de evaluación se obtiene menos 
de un 5. 

RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES 

PENDIENTES 

Actividades y ejercicios 25 

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. 

Examen 75 
No se puede superar la evaluación, si en el 
examen de evaluación se obtiene menos 
de un 5. 

La nota de la evaluación recuperada sería la media ponderada de las notas 
obtenidas en los apartados anteriores. 

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 

Examen 75 
No se puede superar la evaluación si 
la nota del mismo es inferior a 5. 

Actividades y ejercicios 25 
Será necesaria la entrega del 60% 
como mínimo. 

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 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… 

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

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

 
Examen  

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% 



 

 

 

 

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 EN EL AULA 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN 

Prácticas y ejercicios 50% 
Prácticas realizadas, tanto en clase como 
a través del aula virtual 

Exámenes 50%  

Es necesario tener todas las partes aprobadas para poder superar la evluación.. 

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. 

RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES 

PENDIENTES 

Prácticas 50% La nota de la evaluación recuperada sería 
la suma de los siguientes apartados 

Examen 50% 

Si se dispone de tiempo, la primera y segunda evaluación tendrán un examen de 
recuperación durante el curso y antes de la evaluación ordinaria se realizará una 
nueva prueba, si se dispone de tiempo, en la que cada alumno intentará recuperar 
aquellas evaluaciones que tuviera suspensas. 

PÉRDIDA DE 
EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Prueba teórico-práctica 50 
No se puede superar la 
evaluación, si la nota de los 
mismos es inferior a un 5. 

Realización y entrega de trabajos 
propuestos 

50  

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 

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

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 todo el curso.  La 
calificación del módulo será la nota obtenida en dicho examen. 
 

 

  



 

 

 

 

 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN 

Resolución de actividades y 
ejercicios 

10% 

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. 

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

RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES 

PENDIENTES 
Examen 

Constará 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).  

PÉRDIDA DE 
EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Prueba teórico-práctica 90 
No se puede superar la 
evaluación, si la nota de los 
mismos es inferior a un 5. 

Realización y entrega de trabajos 
propuestos 

10  

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 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… 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

 
Examen teórico-práctico 

La calificación será la nota obtenida en una prueba 
teórico/práctica, debiendo conseguir un 5 como 
mínimo para aprobar. 

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. 

 

 

  



 

 

 

 

 

OPERACIONES AXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA   

INSTRUMENTO  %  OBSERVACIONES  

EVALUACIÓN  

Realización 

manual o en 

Excel 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 cauce establecido para ello (aula virtual).   

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 

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).  
 

Exámenes 
teórico-
prácticos 

80%   

RECUPERACIÓN 

DE 

EVALUACIONES 

PENDIENTES  
 
 

La primera y segunda evaluación tendrán un examen de recuperación durante el 
curso. Si alguna de las evaluaciones siguiera suspensa y la media de la Nota Final 
Ordinaria resultara inferior a 5, se realizará una nueva prueba adicional en la que 
cada alumno intentará recuperar aquellas evaluaciones que tuviera suspensas.  
 

Los criterios que se utilizarán son: 

 

⮚ Realización manual o en Excel de actividades y ejercicios: 20% 

⮚ Exámenes teórico-prácticos: 80% de la nota. Realizados durante la 

evaluación.  

 

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 con las siguientes ponderaciones: 

1ª evaluación: 40% 

2ª evaluación: 60% 

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



 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 
 

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

en el mes de junio. En ella entrarán todos los contenidos del curso sin que se guarde 

ninguna parte como aprobada.  

 

Constará de las siguientes partes: 

⮚ Teoría: tipo test y preguntas cortas: 30% 

⮚ Práctica: resolución de supuestos: 70%. 

 

Para la calificación final extraordinaria, será la que resulte de la anterior 

ponderación y, para aprobar, se debe obtener una nota mínima de 5. 

 


