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CRITERIOS EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Instrumentos de Evaluación y criterios de calificación: 

Se realizarán como mínimo una evaluación inicial y tres evaluaciones parciales, así, como 
una evaluación final en Junio según marca la normativa, para el módulo. 
•Realización de actividades evaluables, Se propondrá la realización de actividades 
evaluables en las que el alumnado podrá utilizar el material que considere oportuno 
(apuntes de clase, fotocopias o libro recomendado), pero realizándose de forma individual, 
debiéndose entregar al finalizar la clase para su posterior corrección por el profesor. 
Tendrán un peso del 15% de la nota. 
 •Entrega en plazo de la libreta y trabajo diario, al finalizar cada evaluación se pedirá al 
alumnado la libreta, para comprobar el seguimiento de las clases, además, se irá 
preguntado al alumnado aleatoriamente cada día para comprobar si han realizado las 
actividades de clase (tanto individuales como en grupo)esquemas y actividades realizadas. 
Tendrá un peso del 5% de la nota. 
•Pruebas escritas (Que podrán ser de cualquier tipo: preguntas cortas, largas, tipo test…). 
Tendrán un peso del 50% en la nota de cada evaluación. 
•Plan de empresa. Tendrán un peso del 30% en la nota de cada evaluación. Se realizará 
por grupos o individualmente. No se valorará ningún plan de empresa que no se haya 
trabajado simultáneamente en el aula y haya sido revisado periódicamente por la 
profesora. Se entregará en la fecha establecida en clase. 
  
Nota: Para calcular la nota final por evaluación es imprescindible haber superado la nota 
de la prueba escrita con un 5 (a partir de un 4 en cada parcial se hace media, pero si se 
hacen 2 parciales y en un tiene un 4 en el siguiente deberá tener mínimo un 6) para poder 
sumar los restantes porcentajes de la nota (actividades, plan de empresa y libreta). 
 
Nota: La entrega del plan de empresa es OBLIGATORIO para la superación del módulo. 
 
Se restarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía o expresión en pruebas escrita y plan 
de empresa. 
 
Nota: El proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular del alumno. Tal y 
como establece el Proyecto de Centro, el alumno o alumna que tenga faltas de asistencias y 
sobrepase el 20% de las faltas del trimestre sin justificar o justificadas perderá el derecho 
a evaluación parciales, deberá presentarse en la evaluación final del trimestre y realizar un 
examen teórico-práctico. 
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Sistema de recuperación  
 

 Al finalizar cada evaluación, si el alumnado ha suspendido podrá hacer una prueba 
con la parte suspensa para recuperarla. Prueba que se realizará al finalizar el 
trimestre o al inicio del trimestre siguiente. Según acuerdo de la profesora y el 
alumnado. En esta recuperación y en caso de haber aprobado el parcial de dicha 
evaluación, se examinará del parcial que tenga suspendo. No ocurre así en caso de 
que el alumno vaya a la evaluación final de junio, donde debe examinarse de la 
evaluación suspensa completa, no se guardan para Junio las notas de los parciales. 
Si se mantienen en Junio las notas de libreta, plan de empresa y actividades en caso 
de haber sido alumno asistente y haberlas entregado en plazo. 

 Para el alumnado que en junio tenga una o las dos evaluaciones suspensas, habrá 
una prueba final en la que podrá recuperar las partes suspensas.  

 Se entregará un dossier de actividades encaminadas a la recuperación de los 
contenidos suspenso. El alumno tendrá derecho a asistir a clase durante el mes de 
Junio en horario de clase, para repasar contenidos de cara a la evaluación final. 
 
 

Evaluaciones: 

A) Evaluación inicial: de carácter cualitativo, del 17/9 al 15/10 para comprobar el 
nivel de conocimientos del alumnado respecto al módulo que vamos a estudiar. 

B) Evaluaciones parciales: dos sesiones, a la finalización de cada uno de los trimestres 
(ver tabla de temporalización) 

C) Evaluación final: al finalizar el tercer trimestre, no antes del 22 de junio. 
 

Evaluaciones R.A. Unidades Instrumentos de evaluación y  
calificación 

 
1ª.EVALUACIÓN 

R.A.1y3 
 

Ud.1”La iniciativa emprendedora”  
 
     60% 

P.Escrita: 50% 
Actividades evaluables:15% 
Entrega libreta y trabajo diario: 5% 
Plan de empresa: 30% R.A.1,2 y 3 Ud.2”El mercado” 

R.A.2 y 3 Ud.3”El entorno de la empresa” 

R.A.2y3 Ud.4 “El marketing”  
     40% 

P.Escrita: 50% 
Actividades evaluables:15% 
Entrega libreta y trabajo diario: 5% 
Plan de empresa: 30% 

R.A.1, 2y3 Ud.5 “Recursos Humanos” 

 
 
2ª.EVALUACIÓN 

 
R.A.2Y3 
 

 
Ud.6 “Formas jurídicas” 

 
 

 
 
 
60% 

P.Escrita: 50% 
Actividades evaluables:15% 
Entrega libreta y trabajo diario: 5% 
Plan de empresa: 30% 
 

R.A.2Y3 Ud.7 “El plan de producción” 

R.A.2Y3 Ud.8 “Inversión y Financiación” 

R.A.2,3Y4 Ud.9”Analisis contable y financiero” 
 

  
 
40% 

P.Escrita: 50% 
Actividades evaluables:15% 
Entrega libreta y trabajo diario: 5% 
Plan de empresa: 30% 
 

R.A. 3y4 Ud.10”Gestión contable, administrativa 
y fiscal” 

 

 

 


