
ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO  CURSO 2020-21 
 
Profesores del Departamento:  
 
Profesores de Secundaria.-       Profesores Técnicos.-  
D. José Antonio  García Madrid                   Dña. Cristina Mesa Garrido 
D. Jesús García Medialdea 
D. Antonio Javier Gijón García 
 
 Jefe del Departamento: D. José Antonio García Madrid                
 

Módulos profesionales a impartir: 
 
1º CURSO CFGM 
MODULO Nº HORAS PROFESOR/A 
Marketing en la actividad 
comercial 

160 
D. Jesús García Medialdea 

Técnicas de almacén 
 

128 
Dña. Cristina Mesa Garrido 

Dinamización en el punto de venta 
 

160 
Dña. Cristina Mesa Garrido 

Procesos de venta 
 

128 
D. Jesús García Medialdea 

Aplicaciones informáticas para el 
comercio 

128 
D. Antonio Javier Gijón 
García 

Formación y orientación laboral 
96 

D. José Antonio García 
Madrid 

Inglés 
 

160 
Dña. Sara Macías Aguado 

   
2º CURSO CFGM 

MODULO Nº HORAS PROFESOR/A 
Gestión de un pequeño comercio 

168 
D. José Antonio García 
Madrid 

Gestión de compras 
 

84 
Dña. Cristina Mesa Garrido 

Venta técnica 
 

126 
D. Jesús García Medialdea 

Servicios de atención comercial 
 

84 
Dña. Cristina Mesa Garrido 

Comercio electrónico 
 

105 
D. Antonio Javier Gijón 
García 

Formación en centros de trabajo 
410 

Se designarán tutores en 
función de las horas 
impartidas en el 2º curso 

Horas de libre configuración 

3 

D. Jesús García Medialdea, 
Dña. Cristina Mesa Garrido, 
D. Antonio Javier Gijón 
García 



4º E.S.O 
MATERIA PROFESOR/A 
Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 

D. José Antonio García Madrid 

Tecnología de la Información y la 
Comunicación 

D. Antonio Javier Gijón García 

 
 
CRITERIO COMÚN ACERCA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Para las enseñanzas de FP impartidas en el centro, el Departamento de 
Actividades Comerciales establece como criterio común que, para no perder el 
derecho a la evaluación continua, se debe asistir a clase un mínimo  del 75% 
de la carga horaria correspondiente a cada módulo profesional, de manera que 
se pueda asegurar el seguimiento del aprendizaje del alumnado, según 
establece la legislación, y, por tanto, la posibilidad de llevar a cabo una correcta 
aplicación de los criterios de evaluación establecidos en las programaciones 
didácticas correspondientes. 
 
En el momento en el que un alumno/a no cumpla con el porcentaje establecido 
debido a la acumulación de faltas de asistencia injustificadas a lo largo del 
curso académico, y referente a cada módulo profesional, se imposibilitará 
aplicarle el proceso de evaluación continua. Esta circunstancia quedará 
reflejada en la evaluación ordinaria del módulo profesional correspondiente con 
la calificación de “No Evaluado”. 
 
Con el objetivo de evitar estas situaciones y en virtud del afán, por parte del 
Equipo Educativo, de llevar un seguimiento continuo del alumnado, se 
establece el siguiente procedimiento de notificaciones: 

 Cuando acumule el 10% de las faltas injustificadas en cómputo anual en 
un módulo profesional, recibirá un apercibimiento por parte del Equipo 
educativo, a propuesta del profesor del módulo correspondiente, 
advirtiéndole de esta circunstancia e informándole acerca de las 
consecuencias de acumular más faltas. (Anexo PEC-I) 

 Cuando acumule un 25% de las faltas injustificadas en cómputo anual 
en un módulo profesional, recibirá una notificación por parte del Equipo 
educativo y el Equipo Directivo del Centro, a propuesta del profesor del 
módulo correspondiente y ratificado por el Jefe de Estudios del Centro, 
comunicándole la pérdida de la evaluación continua ante la imposibilidad 
de llevar a cabo una correcta aplicación de los criterios de evaluación del 
módulo. (Anexo PEC-II) 

 Calificar a este alumno/a en la Evaluación ordinaria con un “No 
Evaluado” 

 
En ningún caso, este hecho limitará el derecho que tiene el alumno/a de 
asistencia a las clases durante el resto del curso académico. 
 
 
 
 



CRITERIO COMÚN DE PROMOCIÓN 
 
Los criterios básicos a tener en cuenta serán los siguientes:  
 

- Haber alcanzado los resultados de aprendizaje previsto y las 
competencias profesionales  para cada módulo de los que integran el 
Ciclo Formativo.  

- Apreciación y valoración global por el Equipo Educativo del nivel de 
formación adquirida por el alumno.  

- Haber adquirido la formación propia del Título (alumnos del último 
curso). 

- Consolidación de conocimientos que le permita a los alumnos 
continuar estudios.  

 
MÓDULO MARKETING EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL 1º FP: 
 
En cuanto a los procedimientos de evaluación hay que reseñar que la 
evaluación se realizará de forma contínua, teniéndose en cuenta el punto de 
partida y los progresos realizados por los alumnos/as a lo largo de todo el 
curso, su comportamiento en el aula, los logros obtenidos en cuanto a la 
adquisición de técnicas y conocimiento de los medios, la capacidad para 
relacionar las distintas unidades didácticas desarrolladas, así como otras con 
otras materias del currículo, la creatividad de los trabajos y su grado de 
superación. 

En esta calificación se tendrán en cuenta diversos aspectos, una parte 
importante de los mismos se valorará a través de la observación en el aula, 
intervenciones del alumnado, comentarios en clase, resolución de pequeños 
cuestionarios o preguntas al finalizar cada hora lectiva. De esta forma la 
evaluación será formativa, al obtener diariamente una retroalimentación del 
alumnado podremos adaptar el proceso de enseñanza. 

Así en los casos en los que se verifique diariamente, que el alumnado 
está adquiriendo los resultados de aprendizaje propuestos,  no se 
insistirá ni se valorará prioritariamente las típicas pruebas escritas, 
valorándose en mayor medida la consecución diaria del trabajo realizado 
en el aula.  

1º Evaluación continua y formativa, que tendrá como eje principal el trabajo 
diario del alumnado observado y constatado por el docente en el aula, con los 
siguientes criterios de calificación: 

La calificación que alcanzará el alumno/a en el módulo, será el resultado que 
arroje la suma de los siguientes valores: 

a. COMPETENCIAS PROFESIONALES (CONTENIDOS):  



El 60% de la calificación será el resultado de la valoración de las diversas 
pruebas de competencias y conocimientos profesionales que se realicen 
en cada unidad didáctica, bloque de contenido o  evaluación. Estas 
pruebas podrán consistir, según los casos, en exámenes de preguntas 
cortas, preguntas de desarrollo, preguntas tipo test, supuestos prácticos, 
trabajos de investigación y desarrollo. 

Si en un mismo trimestre se realizaran dos o más pruebas  la nota final del 
trimestre será la media aritmética de ella. 

 

b. COMPETENCIAS PROFESIONALES (AULA):  

El 40% de la calificación será el resultado de la valoración de: 

1º Las distintas pruebas y trabajos que el alumnado realice en el aula, para ello 
es importante la observación directa del profesor/a y el registro en el cuaderno 
de clase de las diversas actividades de aula.  

Se considerarán en este apartado: 

• La entrega de trabajos y actividades en la fecha prevista, 
considerándose también aquellos trabajos destinados a desarrollar fuera del 
aula y exponer en la misma. 

• La participación en las actividades grupales que se realicen en el aula, 
debates, simulaciones etc. 

• Ejercicios prácticos, cumplimentación de documentos,  

• Exposición oral en el aula de los trabajos realizados 

• Actividades de refuerzo y síntesis de las diversas unidades 

2º Las distintas actividades y trabajos que el alumnado realice fuera del horario  
lectivo, que deberán ser entregados en la fecha establecida. 

La nota final de este apartado será la media aritmética de los diferentes 
registros. 

Recuperación del alumnado con calificación inferior a 5. 

Recuperación ordinaria: 

Aunque el alumno/a obtenga una puntuación positiva en la calificación de 
la primera y/o segunda evaluación y/o tercera evaluación –en su caso-, si 
es conveniente, realizará actividades de recuperación en aquellas 
unidades didácticas o temas en las que no haya alcanzado un dominio 
suficiente. 



Para aquellos alumnos/as que no hayan superado los conocimientos 
mínimos, se hará un ejercicio de recuperación y la entrega de los trabajos 
y actividades correspondientes, antes del período vacacional, si ello es 
posible, caso contrario, se hará a la vuelta de vacaciones. 

Aquellos alumnos/as que sean calificados/as con una nota inferior a cinco, en 
una o varias evaluaciones, en la tercera evaluación recibirán, bien por escrito, 
bien verbalmente, un plan individualizado con las actividades a realizar y la(s) 
evaluación(es) a recuperar en el mes de JUNIO.  

Igualmente atendiendo a la orden de evaluación de 29 de septiembre de 2010, 
se podrán establecer actividades a desarrollar por el alumnado durante el mes 
de junio, cuando éstos, a pesar de tener las tres evaluaciones superadas, 
pretendan subir nota. 

Al finalizar el curso académico presencial, se realizara una Prueba 
Ordinaria, a aquellos alumnos/as que no hayan superado los  contenidos 
exigidos y adquirido las competencias y objetivos de aprendizaje de 
referencia establecidos para este módulo, a lo largo del curso académico 
y en las pruebas parciales. 

Estos criterios quedan reflejados en cada una  de las pruebas (documento)  
ordinarias  escritas entregadas al alumnado para su resolución. 
 
MÓDULO TÉCNICAS DE ALMACÉN 1º FP: 
 
Los alumnos que asistan regularmente a clase serán calificados (de 1 a 10) 
teniendo en cuenta los criterios siguientes para calcular la nota de cada 
evaluación trimestral: 
 
- Primer criterio realizar las tareas individuales con responsabilidad y 
profesionalidad  20 % de la nota final (2 puntos sobre 10). Realizar las 
actividades y tareas de clase con responsabilidad y profesionalidad, 
demostrando una actitud de superación y respeto. Interpretar y ejecutar con 
diligencia las instrucciones que recibe. Mostrar en todo momento una actitud de 
respeto hacia los procedimientos y normas establecidos. Coordinar su actividad 
con el resto de compañeros. Incorporarse puntualmente al aula. Mantener una 
actitud de colaboración y respeto con el resto de compañeros. Respectar en 
todo momento las normas de seguridad, personales, colectivas y 
medioambientales en el desarrollo de las distintas actividades. Mantener la 
zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza. Identificar los riesgos 
asociados a materiales, máquinas e instalaciones. 
 
- Segundo criterio realización de las actividades grupales y cooperativas, 
realizadas  
tanto dentro como fuera del aula, 20% de la nota final trimestral (2 puntos 
sobre 10). Será requisito indispensable para aprobar la presentación de todas 
las tareas que se realicen en cada evaluación. Aquellos alumnos que 



entreguen los trabajos fuera del plazo fijado, sin causa justificada, serán 
calificados dichos trabajos con la mitad de la puntuación que les corresponda. 
 
-Tercer criterio pruebas objetivas (teoría y práctica), 60% de la nota final 
trimestral (6 puntos sobre 10). Vendrá determinado por las pruebas objetivas 
que se realicen a los alumnos/as a lo largo del trimestre.  
Para considerar aprobada cada evaluación, el alumno tendrá que obtener una 
nota mínima de 5 en el conjunto de criterios. 
 
A aquellos alumnos/as que no superen alguna de las evaluaciones el 
profesor les propondrá actividades de recuperación y realizarán una prueba 
escrita para su superación, si está relacionado con el segundo y tercer criterio, 
si se debe a que no se han presentado los trabajos solicitados bastará 
que se presenten éstos, en el plazo indicado por la profesora. 
 
Para considerar aprobado a un alumno/a en la evaluación final, tendrá que 
tener aprobadas las tres evaluaciones. En este caso, la nota final del alumno 
será la media aritmética de la nota final de cada evaluación trimestral. 
 
Aquellos alumnos/as que no aprueben el módulo en la convocatoria ordinaria 
deberán examinarse de todos los contenidos del módulo y presentar los 
trabajos propuestos (si no lo hubiesen hecho) en convocatoria extraordinaria. 
 
Aquellos alumnos que por acumulación de faltas de asistencia pierdan el 
derecho a la evaluación continua (según el procedimiento regulado en el 
Reglamento de régimen Interno del Centro) serán evaluados y calificados a 
final de curso a través de una prueba objetiva en la que deberán demostrar que 
han superado los resultados de aprendizaje del módulo, además de presentar 
todas los actividades y tareas propuestas por la profesora. 
 
Con la suficiente antelación el Departamento planificará las fechas de las 
pruebas para aquellos alumno/as que hayan perdido el derecho a la evaluación 
continua comunicándolo a Jefatura de Estudios y al/los alumno/s afectados 
personalmente. Con una semana de antelación a la fecha de la prueba el/los 
alumno/s deberá/n entregar todos los trabajos pendientes, en su caso, siendo 
este un requisito indispensable para poder presentarse. 
 
MÓDULO DINAMIZACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA 1º FP: 
 
Los alumnos que asistan regularmente a clase serán calificados (de 1 a 10) 
teniendo en cuenta los criterios siguientes para calcular la nota de cada 
evaluación trimestral: 
 
- Primer criterio realizar las tareas individuales con responsabilidad y 
profesionalidad  20 % de la nota final (2 puntos sobre 10). Realizar las 
actividades y tareas de clase con responsabilidad y profesionalidad, 
demostrando una actitud de superación y respeto. Interpretar y ejecutar con 
diligencia las instrucciones que recibe. Mostrar en todo momento una actitud de 
respeto hacia los procedimientos y normas establecidos. Coordinar su actividad 
con el resto de compañeros. Incorporarse puntualmente al aula. Mantener una 



actitud de colaboración y respeto con el resto de compañeros. Respectar en 
todo momento las normas de seguridad, personales, colectivas y 
medioambientales en el desarrollo de las distintas actividades. Mantener la 
zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza. Identificar los riesgos 
asociados a materiales, máquinas e instalaciones. 
 
- Segundo criterio realización de las actividades grupales y cooperativas, 
realizadas tanto dentro como fuera del aula, 20% de la nota final trimestral 
(2 puntos sobre 10). Será requisito indispensable para aprobar la presentación 
de todas las tareas que se realicen en cada evaluación. Aquellos alumnos que 
entreguen los trabajos fuera del plazo fijado, sin causa justificada, serán 
calificados dichos trabajos con la mitad de la puntuación que les corresponda.  
 
-Tercer criterio realización de los distintos escaparates que se propongan 
en el aula (escaparatismo), 15% de la nota final trimestral (1,5 puntos 
sobre 10). 
 
-Cuarto criterio pruebas objetivas (teoría y práctica), 45% de la nota final 
trimestral (4,5 puntos sobre 10). Vendrá determinado por las pruebas 
objetivas que se realicen a los alumnos/as a lo largo del trimestre.  
Para considerar aprobada cada evaluación, el alumno tendrá que obtener una 
nota mínima de 5 en el conjunto de criterios. 
 
A aquellos alumnos/as que no superen alguna de las evaluaciones el 
profesor les propondrá actividades de recuperación y realizarán una prueba 
escrita para su superación, si está relacionado con el segundo y tercer criterio, 
si se debe a que no se han presentado los trabajos solicitados bastará 
que se presenten éstos, en el plazo indicado por la profesora. 
 
Para considerar aprobado a un alumno/a en la evaluación final, tendrá que 
tener aprobadas las tres evaluaciones. En este caso, la nota final del alumno 
será la media aritmética de la nota final de cada evaluación trimestral. 
 
Aquellos alumnos/as que no aprueben el módulo en la convocatoria ordinaria 
deberán examinarse de todos los contenidos del módulo y presentar los 
trabajos propuestos (si no lo hubiesen hecho) en convocatoria extraordinaria. 
 
Aquellos alumnos que por acumulación de faltas de asistencia pierdan el 
derecho a la evaluación continua (según el procedimiento regulado en el 
Reglamento de régimen Interno del Centro) serán evaluados y calificados a 
final de curso a través de una prueba objetiva en la que deberán demostrar que 
han superado los resultados de aprendizaje del módulo, además de presentar 
todas los actividades y tareas propuestas por la profesora. 
 
Con la suficiente antelación el Departamento planificará las fechas de las 
pruebas para aquellos alumno/as que hayan perdido el derecho a la evaluación 
continua comunicándolo a Jefatura de Estudios y al/los alumno/s afectados 
personalmente. Con una semana de antelación a la fecha de la prueba el/los 
alumno/s deberá/n entregar todos los trabajos pendientes, en su caso, siendo 
este un requisito indispensable para poder presentarse. 



 
Aquellos alumnos/as que no aprueben el módulo en la convocatoria ordinaria  
de finales de Mayo deberán examinarse de todos los contenidos del módulo en 
convocatoria extraordinaria de finales de Junio. 
 

MÓDULO PROCESOS DE VENTA 1º FP: 
 
En cuanto a los procedimientos de evaluación hay que reseñar que la 
evaluación se realizará de forma contínua, teniéndose en cuenta el punto de 
partida y los progresos realizados por los alumnos/as a lo largo de todo el 
curso, su comportamiento en el aula, los logros obtenidos en cuanto a la 
adquisición de técnicas y conocimiento de los medios, la capacidad para 
relacionar las distintas unidades didácticas desarrolladas, así como otras con 
otras materias del currículo, la creatividad de los trabajos y su grado de 
superación. 

En esta calificación se tendrán en cuenta diversos aspectos, una parte 
importante de los mismos se valorará a través de la observación en el aula, 
intervenciones del alumnado, comentarios en clase, resolución de pequeños 
cuestionarios o preguntas al finalizar cada hora lectiva. De esta forma la 
evaluación será formativa, al obtener diariamente una retroalimentación del 
alumnado podremos adaptar el proceso de enseñanza. 

Así en los casos en los que se verifique diariamente, que el alumnado 
está adquiriendo los resultados de aprendizaje propuestos,  no se 
insistirá ni se valorará prioritariamente las típicas pruebas escritas, 
valorándose en mayor medida la consecución diaria del trabajo realizado 
en el aula.  

1º Evaluación continua y formativa, que tendrá como eje principal el trabajo 
diario del alumnado observado y constatado por el docente en el aula, con los 
siguientes criterios de calificación: 

La calificación que alcanzará el alumno/a en el módulo, será el resultado que 
arroje la suma de los siguientes valores: 

a. COMPETENCIAS PROFESIONALES (CONTENIDOS):  

El 60% de la calificación será el resultado de la valoración de las diversas 
pruebas de competencias y conocimientos profesionales que se realicen 
en cada unidad didáctica, bloque de contenido o  evaluación. Estas 
pruebas podrán consistir, según los casos, en exámenes de preguntas 
cortas, preguntas de desarrollo, preguntas tipo test, supuestos prácticos, 
trabajos de investigación y desarrollo. 



Si en un mismo trimestre se realizaran dos o más pruebas  la nota final del 
trimestre será la media aritmética de ella. 

b. COMPETENCIAS PROFESIONALES (AULA):  

El 40% de la calificación será el resultado de la valoración de: 

1º Las distintas pruebas y trabajos que el alumnado realice en el aula, para ello 
es importante la observación directa del profesor/a y el registro en el cuaderno 
de clase de las diversas actividades de aula.  

Se considerarán en este apartado: 

• La entrega de trabajos y actividades en la fecha prevista, 
considerándose también aquellos trabajos destinados a desarrollar fuera del 
aula y exponer en la misma. 

• La participación en las actividades grupales que se realicen en el aula, 
debates, simulaciones etc. 

• Ejercicios prácticos, cumplimentación de documentos,  

• Exposición oral en el aula de los trabajos realizados 

• Actividades de refuerzo y síntesis de las diversas unidades 

2º Las distintas actividades y trabajos que el alumnado realice fuera del horario  
lectivo, que deberán ser entregados en la fecha establecida. 

La nota final de este apartado será la media aritmética de los diferentes 
registros. 

Recuperación del alumnado con calificación inferior a 5. 

Recuperación ordinaria: 

Aunque el alumno/a obtenga una puntuación positiva en la calificación de 
la primera y/o segunda evaluación y/o tercera evaluación –en su caso-, si 
es conveniente, realizará actividades de recuperación en aquellas 
unidades didácticas o temas en las que no haya alcanzado un dominio 
suficiente. 

Para aquellos alumnos/as que no hayan superado los conocimientos 
mínimos, se hará un ejercicio de recuperación y la entrega de los trabajos 
y actividades correspondientes, antes del período vacacional, si ello es 
posible, caso contrario, se hará a la vuelta de vacaciones. 

Aquellos alumnos/as que sean calificados/as con una nota inferior a cinco, en 
una o varias evaluaciones, en la tercera evaluación recibirán, bien por escrito, 



bien verbalmente, un plan individualizado con las actividades a realizar y la(s) 
evaluación(es) a recuperar en el mes de JUNIO.  

Igualmente atendiendo a la orden de evaluación de 29 de septiembre de 2010, 
se podrán establecer actividades a desarrollar por el alumnado durante el mes 
de junio, cuando éstos, a pesar de tener las tres evaluaciones superadas, 
pretendan subir nota. 

Al finalizar el curso académico presencial, se realizara una Prueba 
Ordinaria, a aquellos alumnos/as que no hayan superado los  contenidos 
exigidos y adquirido las competencias y objetivos de aprendizaje de 
referencia establecidos para este módulo, a lo largo del curso académico 
y en las pruebas parciales. 

Estos criterios quedan reflejados en cada una  de las pruebas (documento)  
ordinarias  escritas entregadas al alumnado para su resolución. 

MÓDULO APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA EL COMERCIO 1º FP: 
 
Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, no 
utilizaré un único instrumento, sino más bien una combinación de ellos, así se 
utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 
 Pruebas de carácter escrito, que tendrán carácter periódico y que puede 
constar de las siguientes partes: 
 
a) Cuestiones de carácter teórico práctico consistentes en pruebas tipo test. 
b) Resolución de ejercicios prácticos; que pueden versar acerca de los 
contenidos de las unidades implicadas. 
c) Observaciones directas en el aula. 
 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 
Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas escritas, 
donde necesariamente se detallarán los criterios de corrección, se intentará dar 
a conocer a priori el criterio de corrección establecido para cada instrumento de 
evaluación antes de ponerlo en práctica. 
 
Los alumnos que asistan regularmente a clase serán calificados (de 1 a 10) 
teniendo en cuenta los criterios siguientes para calcular la nota de cada 
evaluación trimestral: 
 
- Prácticas individuales diarias contarán el 45% de la nota final. Prácticas 
propuestas diarias que deberán subir a la plataforma Moodle para su 
valoración. 
 
- Pruebas objetivas prácticas contarán el 35% de la nota final. Vendrá 
determinado por las pruebas objetivas que se realicen a los alumnos/as a lo 



largo del trimestre. Se realizarán en días concretos, de forma individual y 
abordando distintos criterios de evaluación. 
 
-Cuestionarios que contarán el 20% de la nota final. 
 
A aquellos alumnos/as que no superen alguna de las evaluaciones el 
profesor les propondrá que realicen las actividades pendientes de entrega 
además de realizar de una prueba práctica y un cuestionario que deberán 
superar. 
 

MÓDULO FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 1º FP: 
 
Para el presente curso 2020/2021, dada la excepcional situación que estamos 
viviendo provocada por la crisis sanitaria del COVID-19, vamos a establecer 
tres escenarios de evaluación, en función de la situación en la que nos 
encontremos en cada momento. Estos escenarios son: 
A) Modalidad presencial de todo el grupo de alumnos y alumnas 
B) Modalidad Sincrónica de enseñanza, basada en lo establecido en la 
Instrucción  
C) Modalidad on line, en caso de confinamiento total de toda la comunidad 
educativa, como ocurrió durante el pasado curso académico 2019-2020. 
 
PRUEBAS ESCRITAS. La calificación de los conceptos exigidos al alumnado 
se llevará a cabo mediante pruebas objetivas. Las pruebas escritas se 
puntuarán teniendo en cuenta la suma de las calificaciones que cada alumno/a 
haya obtenido. 
Esta prueba tendrá una puntuación máxima de 10 puntos. Su objeto es medir si 
se han logrado a través de las actividades programadas dichos conceptos. La 
forma de evaluar las pruebas escritas se establecerá en el examen 
correspondiente. Influirá en la evaluación con una ponderación del 60%. 
 
PRACTICAS: 
 
EJERCICIOS. La calificación se llevará a cabo a partir de las actividades 
seleccionadas por cada docente de entre las propuestas encada unidad del 
libro de texto. 

 Estos ejercicios tendrán una puntuación total de 10 puntos. Su objetivo 
es comprobar que el alumnado trabajó el contenido del tema a través de 
las actividades propuestas, que mostró interés y las corrigió en su día y 
que posteriormente se ha preocupado de entenderlas a través de su 
estudio. Influirá en la evaluación con una ponderación del 20%. 

 PRACTICAS DE CLASE. La calificación se llevará a cabo mediante 
actividades prácticas que el profesor planteará en clase y que estarán 
orientadas a la búsqueda de información y contraste de la misma con los 
contenidos estudiados. Influirá en la evaluación con una ponderación del 
20%. 

 
Los elementos evaluables que se señalan a continuación sirven para ponderar 
adecuadamente el parámetro del presente punto, así se valorarán los 



siguientes aspectos: 
 

 La comprensión y asimilación de los conocimientos fundamentales. 
 La obtención y utilización de información. 
 La capacidad de iniciativa del alumnado. 
 La cantidad y calidad de las tareas realizadas. 
 La presentación de los trabajos propuestos y en los plazos establecidos. 
 La participación en el trabajo tanto individual como colectivo. 
 Atención, responsabilidad e iniciativa en el aula. 
 Actitud positiva hacia los valores de tolerancia y respeto hacia las ideas ajenas. 
 Cumplimiento de las normas y otras buenas actitudes. 

 
Durante el trimestre se realizarán varias pruebas escritas, ejercicios y prácticas 
de clase para la eliminación de materia debiendo el alumno/a alcanzar una nota 
mínima de 5 sobre 10 en cada una de ellas para eliminar la materia 
correspondiente. 
 
El alumno/a que por motivos justificados no realice alguna de estas pruebas 
tendrá derecho, solamente, a examinarse de los contenidos pendientes en el 
periodo de recuperación del trimestre siendo, en este caso, la calificación de 
dicha prueba la nota alcanzada y no 5 como correspondería en recuperación. 
Si el alumno/a no justifica la no presentación a la prueba tendrá derecho a 
presentarse a la recuperación de materia, a final de trimestre, pero en este 
caso su calificación será, como máximo 5. 
 
NOTA: Solamente se considerará falta justificada aquella que se justifique con 
certificado médico o con otro documento que acredite la asistencia a 
prestaciones personales obligatorias. 
 
CALIFICACIÓN DE CADA UNA DE LAS EVALUACIONES 

 
Para la calificación positiva de cada una de las evaluaciones será necesario 
obtener una nota mínima de 5 sobre 10 en todos los parámetros y la suma de 
todos ellos deberá de ser igual o superior a 5 para obtener una calificación 
positiva. La calificación será el resultado de la aplicación de las siguientes 
reglas: 
 

a) La calificación de pruebas escritas se obtendrá mediante la media 
ponderada obtenida de los resultados de las distintas pruebas escritas 
que se celebren en la evaluación correspondiente. 

 
b) La calificación de ejercicios se obtendrá de la ponderación de los 

resultados obtenidos por la realización de los ejercicios que la profesora 
encomiende para cada una de las unidades didácticas. 

 
c) La calificación de prácticas de clase se obtendrá de la ponderación de 

los resultados obtenidos por la realización de las prácticas que la 
profesora encomiende en clase. 

 



La calificación de la evaluación será el resultado de la suma de todos los 
parámetros señalados con la ponderación establecida para cada uno de ellos. 
 
CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO PROFESIONAL 

 
La calificación del módulo profesional reflejará el trabajo del alumnado durante 
todo el curso escolar. De esta forma, en la evaluación final de mayo se 
procederá a aplicar las mismas reglas antes señaladas para cada una de las 
evaluaciones, de forma que se compute en la misma proporcional y 
respectivamente las calificaciones de pruebas escritas, ejercicios y prácticas de 
clase. 
 
MÓDULO INGLÉS 1º FP: 
 
• Objetivos: 
 
Este módulo tiene como objetivo que el alumnado adquiera las competencias 
que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades 
profesionales propias del nivel formativo técnico en este sector. 
Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la 
competencia comunicativa en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto 
a nivel oral como a nivel escrito. 
La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones 
interpersonales como con el manejo de la documentación propia del sector. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este 
ciclo formativo que se relacionan a continuación: 
– Identificar expresiones y reglas de comunicación en inglés, tanto de palabra 
como por escrito, para gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios 
o consumidores. 
– Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar 
con responsabilidad y autonomía. 
– Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van 
a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia del proceso. 
– Gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o consumidores, 
realizando el seguimiento de las operaciones, para asegurar el nivel de servicio 
prestado 
– Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 
conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo 
de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación. 
– Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 



– Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía. 
– Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 
• Evaluación del alumnado e instrumentos de calificación: 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
Para evaluar al alumnado se utilizarán una variedad de instrumentos que 
permitan valorar el grado de consecución de los criterios de evaluación, y para 
ello se usarán la observación del alumnado y su progreso, se realizarán 
controles sobre los conocimientos adquiridos en cuanto a vocabulario 
relacionado con la especialidad, estructuras gramaticales estudiadas, 
comprensión escrita, comprensión oral, capacidad para redactar un texto y para 
comunicarse oralmente en inglés; se realizaran tareas de clase, tareas de casa, 
lecturas, exposiciones orales, actividades individuales, en pareja o en grupo. 
 
Evaluación inicial 
Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas del 
módulo, se realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo 
fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que 
presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y 
contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 
Para ello se podrán tener en cuenta: 
– Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente 
cursada que consten en el centro docente o que aporte el alumnado. 
– Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional 
previamente cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de la oferta 
de formación para el empleo. 
– La experiencia profesional previa del alumnado. 
– La observación del alumnado y las actividades realizadas, tanto escritas 
como orales, en las primeras semanas del curso académico. 
La evaluación inicial será el punto de referencia de la profesora que va a 
impartir las clases de inglés, para la toma de decisiones relativas al desarrollo 
del currículo y su adecuación a las características, capacidades y 
conocimientos del alumnado y su posterior evaluación. La evaluación inicial en 
ningún caso conllevará calificación para el alumnado. 
 
Evaluación continua y pérdida de la evaluación continua 
Ya que este módulo profesional se imparte a lo largo de todo el curso, la 
aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, su 



asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas en 
el módulo.  

La evaluación continua supone el poder examinarse de cada dos unidades 
parcialmente y superar así  el módulo.   

Para las enseñanzas de FP impartidas en el centro, el Departamento de 
Actividades Comerciales establece como criterio común que, para no perder el 
derecho a la evaluación continua, se debe asistir a clase un mínimo  del 75% 
de la carga horaria correspondiente a cada módulo profesional, de manera que 
se pueda asegurar el seguimiento del aprendizaje del alumnado, según 
establece la legislación, y, por tanto, la posibilidad de llevar a cabo una correcta 
aplicación de los criterios de evaluación establecidos en la programación 
didáctica. 

En el momento en el que un alumno/a no cumpla con el porcentaje establecido 
debido a la acumulación de faltas de asistencia injustificadas a lo largo del 
curso académico, y referente a cada módulo profesional, se imposibilitará 
aplicarle el proceso de evaluación continua. Esta circunstancia quedará 
reflejada en la evaluación ordinaria del módulo profesional correspondiente con 
la calificación de “No Evaluado”. 

Con el objetivo de evitar estas situaciones y en virtud del afán, por parte del 
Equipo Educativo, de llevar un seguimiento continuo del alumnado, se 
establece el siguiente procedimiento de notificaciones: 

 Cuando acumule el 10% de las faltas injustificadas en cómputo anual en 
un módulo profesional, recibirá un apercibimiento por parte de la 
profesora del módulo, advirtiéndole de esta circunstancia e informándole 
acerca de las consecuencias de acumular más faltas. En el caso del 
módulo de inglés que tiene una carga lectiva de 160 horas, el 10% 
supone un total de 16 horas (Anexo PEC-I) 

 Cuando acumule un 25% de las faltas injustificadas en cómputo anual 
en un módulo profesional, recibirá una notificación, a propuesta de la 
profesora del módulo  y ratificado por el Jefe de Estudios del Centro, 
comunicándole la pérdida de la evaluación continua ante la imposibilidad 
de llevar a cabo una correcta aplicación de los criterios de evaluación del 
módulo. (Anexo PEC-II). En el caso del módulo de inglés supone un total 
de 40 horas. 

 Calificar a este alumno/a en la Evaluación ordinaria con un “No 
Evaluado” 

 

En ningún caso, este hecho limitará el derecho que tiene el alumno/a de 
asistencia a las clases durante el resto del curso académico. 

El alumnado que no vaya superando el módulo  mediante evaluación parcial, o 
desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y 



continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 
ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. Para 
este alumnado se realizarán actividades de refuerzo o mejora de las 
competencias durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial 
y la evaluación final.  

Además de la sesión de evaluación inicial, se realizarán al menos tres sesiones 
de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará en la última 
semana de mayo. 

La evaluación del alumnado será realizada de acuerdo con los resultados de 
aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos propios del modulo así 
como las competencias y los objetivos específicos del módulo. 
En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las calificaciones del 
alumnado.  

Aquel alumnado que no haya superado algún examen parcial tendrá una 
recuperación por trimestre. La recuperación del primer trimestre será después 
del período de vacaciones de navidad. La recuperación del segundo trimestre 
será después de semana santa. La recuperación del tercer trimestre será en 
junio. 

Aquel alumnado que falte a algún examen deberá justificar debidamente su 
ausencia para así poder hacerlo en otra fecha. De no ser así, el alumno-a 
podrá volver a hacer el examen en el período de exámenes de recuperación. 

Durante el mes de junio se harán recuperaciones y actividades de repaso o 
refuerzo para el alumnado que no tenga que recuperar. 

 
Criterios de calificación 
La calificación del alumnado será el resultado de la aplicación de los siguientes 
criterios: 
 
70 %: Pruebas escritas y orales:  (listening, reading, speaking, writing, grammar 
,vocabulary and functional  language)  
Todas las destrezas valen un 10% excepto Reading + grammar:20%, 
vocabulary + functional language:20%. 
 
Con estas pruebas se valorarán los conocimientos adquiridos en cuanto a 
vocabulario relacionado con la especialidad, estructuras gramaticales 
estudiadas, comprensión escrita, comprensión oral, su capacidad para redactar 
un texto y para comunicarse oralmente en inglés. 
 
30%: Tareas y observación:       
           



15% tareas: trabajo individual en clase 
               Trabajo en grupo-pareja en clase 
               Participa activamente en las actividades de clase 
               Aprovecha el tiempo de clase 
               Es puntual en la entrega de trabajos y/o actividades 
               Hace las actividades que se mandan para casa 
           15%: observación en clase:  es constante en sus tareas 
                Muestra interés por el trabajo bien hecho 
                Es respetuoso/a con el trabajo de los demás 
                 Es solidario/a con el trabajo tanto en pareja como en grupo 
                 Tiene iniciativa en la resolución de problemas 
                  Muestra interés por mejorar 
 
No será corregido ningún examen que tenga alguna parte sin hacer. Asimismo, 
para  sumar el 30% de la calificación que no pertenece al examen, el alumno-a  
tendrá que haber obtenido una calificación mínima en el examen de 3.5 puntos. 
 
• Libro de texto 
Commerce & Sales. Student and workbook. Editorial Burlington. 
 
A continuación, también te ofrecemos enlaces de interés a páginas web donde 
podrás disfrutar del inglés de una forma lúdica: 
Para juegos y canciones pincha aquí… 
http://www.elllo.org/months/weeks/games.htm 
o aquí… 
http://www.britishcouncil.org/kids-songs-animal-house.htm 
Para escuchar historias, echa un vistazo al siguiente enlace: 
http://www.storyteller.net/stories/audio 
Si lo tuyo es leer y estar al día, aquí podrás leer el periódico en inglés: 
https://www.bbc.com/news 
https://www.theguardian.com/uk 
 
                                                          Thank you for visiting us! 
 

MÓDULO GESTIÓN DE UN PEQUEÑO COMERCIO 2º FP: 
 
Para el presente curso 2020/2021, dada la excepcional situación que estamos 
viviendo provocada por la crisis sanitaria del COVID-19, vamos a establecer 
tres escenarios de evaluación, en función de la situación en la que nos 
encontremos en cada momento. Estos escenarios son: 
A) Modalidad presencial de todo el grupo de alumnos y alumnas 
B) Modalidad Sincrónica de enseñanza, basada en lo establecido en la 
Instrucción  
C) Modalidad on line, en caso de confinamiento total de toda la comunidad 



educativa, como ocurrió durante el pasado curso académico 2019-2020. 
 

Escenario A. Modalidad Presencial 

Las notas con decimales del resultado se tomarán la parte entera y las dos 
primeras cifras decimales, redondeando por exceso la cifra de las centésimas 
si la de las milésimas resultase ser igual o superior a 5. 

El módulo de Gestión de un Pequeño Comercio corresponde al segundo curso 
del Ciclo Formativo de Grado Medio de Actividades Comerciales, por tanto 
constará de parciales. Cada uno de esos parciales o evaluaciones se calificará 
del 1 al 10 y tendrán como criterios de calificación los siguientes:  

- Un 60% de la nota de la asignatura será la obtenida por los alumnos en 
la realización de las pruebas escritas. 
 

- Un 40% de la nota de la asignatura será la obtenida por los alumnos 
teniendo en cuenta varios aspectos:  
 

o 20% de la nota final de la evaluación: participación en clase, 
entrega de tareas de cada unidad, lecturas y exposiciones. 

o 20% de la nota final de la evaluación: actividades y/o trabajos 
(voluntarios u obligatorios) entregados o presentados en el aula.  

A lo largo del desarrollo de las Unidades didácticas se emplearán instrumentos 
adecuados para la correcta evaluación de cada Criterio de Evaluación (pruebas 
escritas, trabajos, actividades. de clase, prácticas, observación directa, 
exposiciones en clase…) Todos estos instrumentos tendrán asociada una 
calificación. 
 
Escenario B. Modalidad Sincrónica 
 
Los instrumentos utilizados en esta modalidad de docencia serán similares a 
los anteriormente expuestos. La única diferencia estriba en el canal de 
presentación de los mismos. Las actividades individuales planteadas y todo el 
trabajo realizado en clase se presentarán a través de la plataforma Moodle, 
suministrada por la Junta de Andalucía. 
 
Con respecto a la realización de las pruebas escritas, todo el alumnado acudirá 
al Centro educativo. Se llevarán a cabo en un espacio adecuado, guardando 
las distancias necesarias y ventilado correctamente. En caso de que algún 
alumno/a no pueda realizar la prueba, y acredite documentalmente la falta de 
asistencia, podrá ser recuperada posteriormente, en una fecha determinada 
entre el alumno/a y el profesor. 
 
Escenario C. Modalidad on-line 
 
Si debido a una medida excepcional adoptada por las autoridades competentes 
hemos de realizar un confinamiento, similar al ocurrido en el curso anterior 
2019/2020, adaptaremos los instrumentos de evaluación a aquellos que 



tenemos disponibles a través de la plataforma Moodle, suministrada por la 
Junta de Andalucía. Nos serviremos de Tareas, Formularios, Cuestionarios, 
QuizVenture, Kahhot y cualquier otro instrumento colaborativo que puedan 
ayudarnos a evaluar adecuadamente al alumnado. 

MÓDULO GESTIÓN DE COMPRAS 2º FP: 
 

Los alumnos que asistan regularmente a clase serán calificados (de 1 a 10) 
teniendo en cuenta los criterios siguientes para calcular la nota de cada 
evaluación trimestral: 
 
- Primer criterio realizar las tareas individuales con responsabilidad y 
profesionalidad  20 % de la nota final (2 puntos sobre 10). Realizar las 
actividades y tareas de clase con responsabilidad y profesionalidad, 
demostrando una actitud de superación y respeto. Interpretar y ejecutar con 
diligencia las instrucciones que recibe. Mostrar en todo momento una actitud de 
respeto hacia los procedimientos y normas establecidos. Coordinar su actividad 
con el resto de compañeros. Incorporarse puntualmente al aula. Mantener una 
actitud de colaboración y respeto con el resto de compañeros. Respectar en 
todo momento las normas de seguridad, personales, colectivas y 
medioambientales en el desarrollo de las distintas actividades. Mantener la 
zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza. Identificar los riesgos 
asociados a materiales, máquinas e instalaciones. 
- Segundo criterio realización de las actividades grupales y cooperativas, 
realizadas tanto dentro como fuera del aula, 20% de la nota final trimestral 
(2 puntos sobre 10). Será requisito indispensable para aprobar la presentación 
de todas las tareas que se realicen en cada evaluación. Aquellos alumnos que 
entreguen los trabajos fuera del plazo fijado, sin causa justificada, serán 
calificados dichos trabajos con la mitad de la puntuación que les corresponda. 
 
-Tercer criterio pruebas objetivas (teoría y práctica), 60% de la nota final 
trimestral (6 puntos sobre 10). Vendrá determinado por las pruebas objetivas 
que se realicen a los alumnos/as a lo largo del trimestre.  
 
Para considerar aprobada cada evaluación, el alumno tendrá que obtener una 
nota mínima de 5 en el conjunto de criterios. 
 
A aquellos alumnos/as que no superen alguna de las evaluaciones el 
profesor les propondrá actividades de recuperación y realizarán una prueba 
escrita para su superación, si está relacionado con el segundo y tercer criterio, 
si se debe a que no se han presentado los trabajos solicitados bastará 
que se presenten éstos, en el plazo indicado por la profesora. 
 
Para considerar aprobado a un alumno/a en la evaluación final, tendrá que 
tener aprobadas las tres evaluaciones. En este caso, la nota final del alumno 
será la media aritmética de la nota final de cada evaluación trimestral. 
 



Aquellos alumnos/as que no aprueben el módulo en la convocatoria ordinaria 
deberán examinarse de todos los contenidos del módulo y presentar los 
trabajos propuestos (si no lo hubiesen hecho) en convocatoria extraordinaria. 
 
Aquellos alumnos que por acumulación de faltas de asistencia pierdan el 
derecho a la evaluación continua (según el procedimiento regulado en el 
Reglamento de régimen Interno del Centro) serán evaluados y calificados a 
final de curso a través de una prueba objetiva en la que deberán demostrar que 
han superado los resultados de aprendizaje del módulo, además de presentar 
todas los actividades y tareas propuestas por la profesora. 
 
Con la suficiente antelación el Departamento planificará las fechas de las 
pruebas para aquellos alumno/as que hayan perdido el derecho a la evaluación 
continua comunicándolo a Jefatura de Estudios y al/los alumno/s afectados 
personalmente. Con una semana de antelación a la fecha de la prueba el/los 
alumno/s deberá/n entregar todos los trabajos pendientes, en su caso, siendo 
este un requisito indispensable para poder presentarse. 
 
Aquellos alumnos/as que no aprueben el módulo en la convocatoria ordinaria  
de finales de Mayo deberán examinarse de todos los contenidos del módulo en 
convocatoria extraordinaria de finales de Junio. 
 
 
MÓDULO VENTA TÉCNICA 2º FP: 
 
En cuanto a los procedimientos de evaluación hay que reseñar que la 
evaluación se realizará de forma contínua, teniéndose en cuenta el punto de 
partida y los progresos realizados por los alumnos/as a lo largo de todo el 
curso, su comportamiento en el aula, los logros obtenidos en cuanto a la 
adquisición de técnicas y conocimiento de los medios, la capacidad para 
relacionar las distintas unidades didácticas desarrolladas, así como otras con 
otras materias del currículo, la creatividad de los trabajos y su grado de 
superación. 

En esta calificación se tendrán en cuenta diversos aspectos, una parte 
importante de los mismos se valorará a través de la observación en el aula, 
intervenciones del alumnado, comentarios en clase, resolución de pequeños 
cuestionarios o preguntas al finalizar cada hora lectiva. De esta forma la 
evaluación será formativa, al obtener diariamente una retroalimentación del 
alumnado podremos adaptar el proceso de enseñanza. 

Así en los casos en los que se verifique diariamente, que el alumnado 
está adquiriendo los resultados de aprendizaje propuestos,  no se 
insistirá ni se valorará prioritariamente las típicas pruebas escritas, 
valorándose en mayor medida la consecución diaria del trabajo realizado 
en el aula.  



1º Evaluación continua y formativa, que tendrá como eje principal el trabajo 
diario del alumnado observado y constatado por el docente en el aula, con los 
siguientes criterios de calificación: 

La calificación que alcanzará el alumno/a en el módulo, será el resultado que 
arroje la suma de los siguientes valores: 

a. COMPETENCIAS PROFESIONALES (CONTENIDOS):  

El 60% de la calificación será el resultado de la valoración de las diversas 
pruebas de competencias y conocimientos profesionales que se realicen 
en cada unidad didáctica, bloque de contenido o  evaluación. Estas 
pruebas podrán consistir, según los casos, en exámenes de preguntas 
cortas, preguntas de desarrollo, preguntas tipo test, supuestos prácticos, 
trabajos de investigación y desarrollo. 

Si en un mismo trimestre se realizaran dos o más pruebas  la nota final del 
trimestre será la media aritmética de ella. 

b. COMPETENCIAS PROFESIONALES (AULA):  

El 40% de la calificación será el resultado de la valoración de: 

1º Las distintas pruebas y trabajos que el alumnado realice en el aula, para ello 
es importante la observación directa del profesor/a y el registro en el cuaderno 
de clase de las diversas actividades de aula.  

Se considerarán en este apartado: 

• La entrega de trabajos y actividades en la fecha prevista, 
considerándose también aquellos trabajos destinados a desarrollar fuera del 
aula y exponer en la misma. 

• La participación en las actividades grupales que se realicen en el aula, 
debates, simulaciones etc. 

• Ejercicios prácticos, cumplimentación de documentos,  

• Exposición oral en el aula de los trabajos realizados 

• Actividades de refuerzo y síntesis de las diversas unidades 

2º Las distintas actividades y trabajos que el alumnado realice fuera del horario  
lectivo, que deberán ser entregados en la fecha establecida. 

La nota final de este apartado será la media aritmética de los diferentes 
registros. 

Recuperación del alumnado con calificación inferior a 5. 



Recuperación ordinaria: 

Aunque el alumno/a obtenga una puntuación positiva en la calificación de 
la primera y/o segunda evaluación y/o tercera evaluación –en su caso-, si 
es conveniente, realizará actividades de recuperación en aquellas 
unidades didácticas o temas en las que no haya alcanzado un dominio 
suficiente. 

Para aquellos alumnos/as que no hayan superado los conocimientos 
mínimos, se hará un ejercicio de recuperación y la entrega de los trabajos 
y actividades correspondientes, antes del período vacacional, si ello es 
posible, caso contrario, se hará a la vuelta de vacaciones. 

Aquellos alumnos/as que sean calificados/as con una nota inferior a cinco, en 
una o varias evaluaciones, en la tercera evaluación recibirán, bien por escrito, 
bien verbalmente, un plan individualizado con las actividades a realizar y la(s) 
evaluación(es) a recuperar en el mes de JUNIO.  

Igualmente atendiendo a la orden de evaluación de 29 de septiembre de 2010, 
se podrán establecer actividades a desarrollar por el alumnado durante el mes 
de junio, cuando éstos, a pesar de tener las tres evaluaciones superadas, 
pretendan subir nota. 

Al finalizar el curso académico presencial, se realizara una Prueba 
Ordinaria, a aquellos alumnos/as que no hayan superado los  contenidos 
exigidos y adquirido las competencias y objetivos de aprendizaje de 
referencia establecidos para este módulo, a lo largo del curso académico 
y en las pruebas parciales. 

Estos criterios quedan reflejados en cada una  de las pruebas (documento)  
ordinarias  escritas entregadas al alumnado para su resolución. 
 
MÓDULO SERVICIOS DE ATENCIÓN COMERCIAL 2º FP: 
 
Los alumnos que asistan regularmente a clase serán calificados (de 1 a 10) 
teniendo en cuenta los criterios siguientes para calcular la nota de cada 
evaluación trimestral: 
 
- Primer criterio realizar las tareas individuales con responsabilidad y 
profesionalidad  20 % de la nota final (2 puntos sobre 10). Realizar las 
actividades y tareas de clase con responsabilidad y profesionalidad, 
demostrando una actitud de superación y respeto. Interpretar y ejecutar con 
diligencia las instrucciones que recibe. Mostrar en todo momento una actitud de 
respeto hacia los procedimientos y normas establecidos. Coordinar su actividad 
con el resto de compañeros. Incorporarse puntualmente al aula. Mantener una 
actitud de colaboración y respeto con el resto de compañeros. Respectar en 
todo momento las normas de seguridad, personales, colectivas y 
medioambientales en el desarrollo de las distintas actividades. Mantener la 



zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza. Identificar los riesgos 
asociados a materiales, máquinas e instalaciones. 
 
- Segundo criterio realización de las actividades grupales y cooperativas, 
realizadas  
tanto dentro como fuera del aula, 20% de la nota final trimestral (2 puntos 
sobre 10). Será requisito indispensable para aprobar la presentación de todas 
las tareas que se realicen en cada evaluación. Aquellos alumnos que 
entreguen los trabajos fuera del plazo fijado, sin causa justificada, serán 
calificados dichos trabajos con la mitad de la puntuación que les corresponda. 
 
-Tercer criterio pruebas objetivas (teoría y práctica), 60% de la nota final 
trimestral (6 puntos sobre 10). Vendrá determinado por las pruebas objetivas 
que se realicen a los alumnos/as a lo largo del trimestre.  
 
Para considerar aprobada cada evaluación, el alumno tendrá que obtener una 
nota mínima de 5 en el conjunto de criterios. 
 
A aquellos alumnos/as que no superen alguna de las evaluaciones el 
profesor les propondrá actividades de recuperación y realizarán una prueba 
escrita para su superación, si está relacionado con el segundo y tercer criterio, 
si se debe a que no se han presentado los trabajos solicitados bastará 
que se presenten éstos, en el plazo indicado por la profesora. 
 
Para considerar aprobado a un alumno/a en la evaluación final, tendrá que 
tener aprobadas las tres evaluaciones. En este caso, la nota final del alumno 
será la media aritmética de la nota final de cada evaluación trimestral. 
 
Aquellos alumnos/as que no aprueben el módulo en la convocatoria ordinaria 
deberán examinarse de todos los contenidos del módulo y presentar los 
trabajos propuestos (si no lo hubiesen hecho) en convocatoria extraordinaria. 
 
Aquellos alumnos que por acumulación de faltas de asistencia pierdan el 
derecho a la evaluación continua (según el procedimiento regulado en el 
Reglamento de régimen Interno del Centro) serán evaluados y calificados a 
final de curso a través de una prueba objetiva en la que deberán demostrar que 
han superado los resultados de aprendizaje del módulo, además de presentar 
todas los actividades y tareas propuestas por la profesora. 
 
Con la suficiente antelación el Departamento planificará las fechas de las 
pruebas para aquellos alumno/as que hayan perdido el derecho a la evaluación 
continua comunicándolo a Jefatura de Estudios y al/los alumno/s afectados 
personalmente. Con una semana de antelación a la fecha de la prueba el/los 
alumno/s deberá/n entregar todos los trabajos pendientes, en su caso, siendo 
este un requisito indispensable para poder presentarse. 
 
Aquellos alumnos/as que no aprueben el módulo en la convocatoria ordinaria  
de finales de Mayo deberán examinarse de todos los contenidos del módulo en 
convocatoria extraordinaria de finales de Junio. 
 



MÓDULO COMERCIO ELECTRÓNICO 2º FP: 
 
Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, no 
utilizaré un único instrumento, sino más bien una combinación de ellos, así se 
utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 
 Pruebas de carácter escrito, que tendrán carácter periódico y que puede 
constar de las siguientes partes: 
 
a) Cuestiones de carácter teórico práctico consistentes en pruebas tipo test. 
b) Resolución de ejercicios prácticos; que pueden versar acerca de los 
contenidos de las unidades implicadas. 
c) Observaciones directas en el aula. 
 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 
Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas escritas, 
donde necesariamente se detallarán los criterios de corrección, se intentará dar 
a conocer a priori el criterio de corrección establecido para cada instrumento de 
evaluación antes de ponerlo en práctica. 
 
Los alumnos que asistan regularmente a clase serán calificados (de 1 a 10) 
teniendo en cuenta los criterios siguientes para calcular la nota de cada 
evaluación trimestral: 
- Prácticas individuales diarias contarán el 45% de la nota final. Prácticas 
propuestas diarias que deberán subir a la plataforma Moodle para su 
valoración. 
 
- Pruebas objetivas prácticas contarán el 35% de la nota final. Vendrá 
determinado por las pruebas objetivas que se realicen a los alumnos/as a lo 
largo del trimestre. Se realizarán en días concretos, de forma individual y 
abordando distintos criterios de evaluación. 
 
-Cuestionarios que contarán el 20% de la nota final. En el caso de que 
durante algún trimestre no se realice el cuestionario dado el carácter práctico 
de los contenidos vistos y los criterios de evaluación evaluados, este porcentaje 
se sumará a las prácticas individuales diarias. 
 
A aquellos alumnos/as que no superen alguna de las evaluaciones el 
profesor les propondrá que realicen las actividades pendientes de entrega 
además de realizar de una prueba práctica y un cuestionario que deberán 
superar. 
 



INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO: 
 

 

 

Nº Criterio  Denominación  
Ponderación 

%  
IAEyE1.1  Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la 

iniciativa emprendedora analizando los requerimientos de los distintos 
puestos de trabajo y actividades empresariales.  

11,11  

IAEyE1.2  Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las 
posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación 
con las habilidades personales y las alternativas de formación y 
aprendizaje a lo largo de la vida.  

11,11  

IAEyE1.3  Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus 
derechos y deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la 
Seguridad Social en la protección de la persona empleada así como 
comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales.  

11,11  

IAEyE2.1  
Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las 
características internas y su relación con el entorno así como su 
función social, identificando los elementos que constituyen su red 
logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y 
comercialización y redes de almacenaje entre otros.  

11,11  

IAEyE2.2  Identificar y organizar la información de las distintas áreas del 
proyecto de empresa aplicando los métodos correspondientes a la 
tramitación documental empresarial.  

11,11  

IAEyE2.3  Realizar actividades de producción y comercialización propias del 
proyecto de empresa creado aplicando técnicas de comunicación y 
trabajo en equipo.  

11,11  

IAEyE3.1  Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando 
con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como con las exigencias de capital.  

11,11  

IAEyE3.2  Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de 
cada forma jurídica incluyendo las externas e internas valorando las 
más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la 
empresa.  

11,11  

IAEyE3.3  Comprender las necesidades de la planificación financiera y de 
negocio de las empresas ligándola a la previsión de la marcha de la 
actividad sectorial y económica nacional.  

11,12  

 



TÉCNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º ESO: 

 
 
 
 
 

 

Nº Criterio  Denominación  
Ponderación 

%  
TIC1.1  Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo 

en su interacción en la red.  

1  

TIC1.2  Acceder a servicios de intercambio y publicación de información 
digital con criterios de seguridad y uso responsable.  

2  

TIC1.3  Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en 
la web.  

1  

TIC2.1  Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos 
que los configuran y su función en el conjunto.  

4  

TIC2.2  Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito 
general.  

7  

TIC2.3  Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.  5  

TIC2.4  Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus 
componentes básicos y describiendo sus características.  

8  

TIC2.5  Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación 
alámbrica e inalámbrica.  

6  

TIC3.1  Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 
documentos.  

20  

TIC3.2  Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar 
capacidades para integrarlos en diversas producciones.  

12  

TIC4.1  Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de 
datos y en el intercambio de información.  

3  

TIC4.2  Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando 
amenazas y riesgos de ciberseguridad.  

3  

TIC5.1  Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información 
conociendo las características y la comunicación o conexión entre 
ellos.  

3  

TIC5.2  Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información 
textual, numérica, sonora y gráfica.  

18  

TIC5.3  Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción 
de páginas web y herramientas TIC de carácter social.  

1  

TIC6.1  Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones desde diversos dispositivos móviles.  

1  

TIC6.2  Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 
intercambio de la información a través de redes sociales y 
plataformas.  

2  

TIC6.3  Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales 
de contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y vídeo.  

2  

TIC6.4  Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales 
componentes y los protocolos de comunicación empleados.  

1  

 


