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1. PLANIFICACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD DE LOS 
CONTENIDOS Y/O DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CFGM DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PRIMER CURSO 

 

 TÉCNICA CONTABLE 

Durante el tercer trimestre no se impartirán los siguientes contenidos programados: 

UT 5. Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas específicas.  

Esta unidad está asociada al R.A. 5. Realiza operaciones de contabilización mediante el uso 

de aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan 

de cuentas. 

Se corresponde con los temas del libro siguientes: 

10. Aplicaciones informáticas I: ContaSOL 

11. Aplicaciones informáticas II: ContaSOL 

NOTA IMPORTANTE: 

El RA. 5 se trabajará en el curso próximo en los módulos profesionales de TDC y EA. 

 

 INGLÉS 

No hay modificaciones. 

 

 COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

Durante el tercer trimestre no se impartirán los siguientes contenidos programados: 

UT 7. Imagen de la empresa.  

Esta unidad está asociada al R.A. 7. Potencia la imagen de empresa reconociendo y 

aplicando los elementos y herramientas del marketing. 

Se corresponde con el tema del libro siguiente: 

7. Potenciación de la imagen empresarial. 

 

 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

No hay modificaciones. 
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 TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN 

Durante el tercer trimestre no se impartirán los siguientes contenidos programados: 

UT 1: Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos.  

Esta unidad está asociada al R.A. 1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido 

aplicando las técnicas mecanográficas.  

Se corresponde con el tema del libro siguiente: 

1. Operatoria de teclado mediante programa on line. 

 

UT 5: Utilización de bases de datos ofimáticas.  

Esta unidad está asociada al R.A. 5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases 

de datos ofimáticas tipo.  

Se corresponde con el tema del libro siguiente: 

9. Bases de datos II. Operaciones avanzadas. 

 

UT 6: Integración de imágenes y vídeos en documentos.  

Esta unidad está asociada al R.A. 6. Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, 

utilizando aplicaciones tipo y periféricos en documentos de la empresa.  

Se corresponde con el tema del libro siguiente: 

12. Gestión de archivos audiovisuales. 

 

 EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

No hay modificaciones. 

 

  GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE COMPRAVENTA 

Durante el tercer trimestre no se impartirán los siguientes contenidos programados: 

U T 5. Tramitación de cobros y pagos. 

Esta unidad está asociada al R.A. 5. Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación 

asociada y su flujo dentro de la empresa. 

Se corresponde con los temas del libro siguientes: 

10. Medios y documentos de cobro y pago al contado. 

11. Medios de pago aplazado (I): 
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12. Medios de pago aplazado (II): 

 

SEGUNDO CURSO 

 

Durante el tercer trimestre, estamos en el período de recuperación del alumnado que no ha 

conseguido alcanzar un nivel de consecución óptimo en los RA trabajados durante los dos 

primeros trimestres. Por lo tanto, en este período no se imparten contenidos nuevos en 

ningún módulo profesional, sino que es tiempo de reforzar aprendizajes no adquiridos.  

Se trabajará con los contenidos programados para el primer y segundo trimestre en las 

programaciones didácticas de los módulos profesionales de segundo curso del CFGM de 

Gestión Administrativa que se aprobaron a principios del curso y que están publicadas en la 

página Web del centro. 

 

CFGS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

PRIMER CURSO 

 

 OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

No hay modificaciones. 

 

 COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

Durante el tercer trimestre no se impartirán los siguientes contenidos programados: 

UT 8. Servicio postventa y fidelización del cliente.  

Esta unidad está asociada al R.A. 7. Realiza el servicio postventa, relacionándolo con la 

fidelización del cliente. 

Se corresponde con el tema del libro siguiente: 

8. Servicio postventa y fidelización de clientes 

 

 INGLÉS 

Durante el tercer trimestre no se impartirán los siguientes contenidos programados: 
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Todos aquellos contenidos y criterios de evaluación relativos al R.A.3: Emite mensajes 

orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y 

adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. en todas aquellas unidades que están 

por acabar tras el confinamiento. 

 

 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL 

Durante el tercer trimestre no se impartirán los siguientes contenidos programados: 

UT 3. Relación de las empresas con las Administraciones Públicas.  

Esta unidad está asociada al R.A. 5. Elabora la documentación requerida por los organismos 

públicos relativos a los distintos procedimientos administrativos, cumpliendo con la legislación 

vigente y las directrices definidas. 

Se corresponde con el tema del libro siguiente: 

9. Servicios de la Administración al administrado. 

 

 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Durante el tercer trimestre no se impartirán los siguientes contenidos programados: 

 

UT 6. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa.   

Esta unidad está asociada al R.A. 6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de 

riesgos en la empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

Se corresponde con el tema del libro siguiente: 

11. La gestión de la prevención en la empresa 

 

UT 5. Evaluación de riesgos profesionales.  

Esta unidad está asociada al R.A. 5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando 

las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.  

Se corresponde con el tema del libro siguiente: 

12. Los riesgos ambientales en el trabajo. 

 

 PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

Durante el tercer trimestre no se impartirán los siguientes contenidos programados: 

UT 6: Registro contable de la actividad comercial.  
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Esta unidad está asociada al RA 6. Registra los hechos contables básicos derivados de la 

actividad comercial y dentro de un ciclo económico, aplicando la metodología contable y los 

principios y normas del PGC.   

Se corresponde con el tema del libro siguiente: 

1. El ciclo contable. 

 

UT 7: Gestión y control de tesorería.  

Esta unidad está asociada al RA 7. Efectúa la gestión y el control de la tesorería, utilizando 

aplicaciones informáticas.   

Se corresponde con el tema del libro siguiente: 

13. Gestión de tesorería. 

 

 RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Durante el tercer trimestre no se impartirán los siguientes contenidos programados: 

UT 5. La responsabilidad social corporativa. 

Esta unidad está asociada al RA 2. Contrasta la aplicación de los principios de 

responsabilidad social corporativa en las políticas de desarrollo de los recursos humanos de 

las empresas, valorando su adecuación a las buenas prácticas validadas internacionalmente.   

Se corresponde con el tema del libro siguiente: 

11. La Responsabilidad Social Corporativa. 

 

SEGUNDO CURSO 

 

Durante el tercer trimestre, estamos en el período de recuperación del alumnado que no ha 

conseguido alcanzar un nivel de consecución óptimo en los RA trabajados durante los dos 

primeros trimestres. Por lo tanto, en este período no se imparten contenidos nuevos en 

ningún módulo profesional, sino que es tiempo de reforzar aprendizajes no adquiridos.  

Se trabajará con los contenidos programados para el primer y segundo trimestre en las 

programaciones didácticas de los módulos profesionales de segundo curso del CFGM de 

Gestión Administrativa que se aprobaron a principios del curso y que están publicadas en la 

página Web del centro. 
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 CFGS DE DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 

PRIMER CURSO 

 

 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Durante el tercer trimestre no se impartirán los siguientes contenidos programados: 

 

UT 6. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa.   

Esta unidad está asociada al R.A. 6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de 

riesgos en la empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

Se corresponde con el tema del libro siguiente: 

11. La gestión de la prevención en la empresa 

 

UT 5. Evaluación de riesgos profesionales.  

Esta unidad está asociada al R.A. 5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando 

las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.  

Se corresponde con el tema del libro siguiente: 

12. Los riesgos ambientales en el trabajo. 

 

SEGUNDO CURSO 

 

 EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

No hay modificaciones. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CUARTO CURSO 

 ECONOMÍA 

No hay modificaciones. 

 

 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

Durante el tercer trimestre no se impartirán los siguientes contenidos programados: 

Bloque III. Finanzas.   
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Esta unidad está asociada al C.E. 3.3. 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. 

Se corresponde con el tema del libro siguiente: 

9. Viabilidad. 

 

BACHILLERATO 

PRIMER CURSO 

 ECONOMÍA 

No hay modificaciones.  

 

 CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

No hay modificaciones.  

 

SEGUNDO CURSO 

 

 ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

No hay modificaciones.  

 

 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

No hay modificaciones. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. CICLOS, ESO Y BACHILLERATO 

Ante la situación originada tras la declaración del estado de alarma en nuestro país para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la metodología de enseñanza será 

online, promoviendo el aprendizaje autónomo de los estudiantes y basada fundamentalmente, en los 

siguientes elementos:  

 Uso del libro de texto. 

 Aplicación WhatsApp 

o Chats y mensajes privados, para la comunicación entre alumnado y profesorado. 



I.E.S. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN 
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

10 

 

 

 Plataforma Classroom: 

o Materiales que se pueden consultar y tratar de forma virtual y descargables a través de la 

plataforma.  

o Tablón de anuncios.  

o Chats y mensajes privados. 

o Video-learning: clases grabadas y colgadas en el aula virtual.  

 Con la aplicación Google Meet, clases que se desarrollan en tiempo real, con un chat a 

disposición de los participantes, donde se fomentará la interacción y la participación. 

 Correo electrónico, para hacer llegar toda la información relativa al desarrollo del módulo o 

asignatura. 

 Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se facilitará al alumnado material teórico, 

transparencias en PowerPoint, vídeos y demostraciones con el ordenador.  

 Posteriormente se propondrán una serie de ejercicios con el objetivo de llevar a la práctica los 

conceptos teóricos que se asimilaron en la exposición teórica anterior. 

 Se resolverán todas las dudas que puedan tener el alumnado, tanto teóricas como prácticas. 

Incluso si se considerase necesario, se realizarán ejercicios específicos de refuerzo que aclaren 

los conceptos que más cueste comprender al alumnado. 

 Se establecerá un calendario para entrega de actividades, clases online y resolver dudas. 

 Para finalizar el proceso se procederá a la evaluación del mismo siguiendo los criterios en el 

apartado de evaluación. 

 En el caso del alumnado de ciclos que cursa durante el tercer trimestre los módulos de FCT y, en 

su caso, Proyecto, éstos trabajarán en tareas y actividades que simulen el entorno empresarial 

de una empresa ficticia. Dichas tareas serán propuestas, a través de la plataforma Google 

Classroom por el profesorado de segundo curso. El alumnado deberá resolverlas y devolverlas 

al profesorado para su revisión y evaluación. 

 

3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

3.1. ALUMNADO QUE TIENE ALGUNA EVALUACIÓN SUSPENSA 

3.1.1.Alumnado que dispone de medios para seguir la enseñanza online  

En todos los niveles educativos, en los que profesorado del Departamento de Administración y 

gestión imparte clases, esto es, CFGM de Gestión Administrativa, CFGS de Administración y 

finanzas, CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, los procedimientos de evaluación y calificación del alumnado que no ha 

logrado superar la primera y/o segunda evaluación parcial serán los siguientes: 

http://www.americalearningmedia.com/component/content/article/38-innovacion/170-video-learning-una-tendencia-en-plena-expansion-
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- Su evaluación será continua, integral, individualizada y orientadora con respecto al 

proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado que tenga en cuenta el grado de 

consecución de los criterios de evaluación o los resultados de aprendizaje, objetivos 

generales y las competencias profesionales, personales y sociales establecidas en la 

programación.  

- Para evaluar su aprendizaje se valorarán, la asimilación de conceptos, la destreza y habilidad 

mostrada en la aplicación práctica de los mismos y el interés y la capacidad de trabajar 

adecuadamente en estas circunstancias especiales. Esta evaluación se realizará mediante 

algunos de los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

o Tareas de recuperación o refuerzo en las que trabajen el aspecto teórico y/o 

práctico de los contenidos no superados. En el caso de alumnado de primer 

curso que sigue la actividad docente no presencial con regularidad, tareas de 

continuación sobre los contenidos programados para el tercer trimestre para 

cada módulo y asignatura. En uno y otro caso, éstas podrán ser, cuestionarios 

de tipo test, de verdadero o falso, o de respuestas cortas, ejercicios prácticos 

que simulen situaciones reales, presentaciones en PowerPoint, ejercicios de 

comprensión lectora, resúmenes, esquemas,… Las tareas citadas, deberán 

hacerlas llegar al profesorado, para su corrección y calificación, a través de la 

plataforma Google Classroom, correo electrónico o cualquier otro medio online 

que lo permita. 

o Pruebas teóricas escritas objetivas individuales: exámenes tipo test con tiempo 

limitado, realizados a través de alguna aplicación o plataforma virtual, como 

Google Classroom o Quizizz. 

o Pruebas prácticas individuales, para las que contarán con tiempo limitado, y que 

tendrán que ser entregadas preferentemente a través de la plataforma Google 

Classroom 

o Pruebas orales,  realizadas preferentemente a través de la plataforma Google 

Meet. 

Todos los instrumentos se calificarán con una puntuación de 0 a 10 puntos. 

El porcentaje de ponderación en la nota final de cada resultado de aprendizaje o criterio de 

evaluación, será el establecido en las programaciones didácticas de módulos y asignaturas 

aprobadas a principios del curso y publicadas en la web del centro. En el caso de no haber 

podido impartir contenidos asociados a algún resultado de aprendizaje (RA) o criterio de 

evaluación en algún módulo o asignatura, la ponderación asignada al mismo en la 

programación inicialmente aprobada, se repartirá de forma proporcional a las ponderaciones 

establecidas para los mismos en la citada programación inicial.  
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Este alumnado asistirá a las clases online que se imparten para el grupo en general. En ellas 

se explicarán nuevos contenidos que irán trabajando, mediante tareas evaluables de 

aplicación de lo aprendido.  

La calificación de la tercera evaluación, obtenida por los procedimientos descritos 

anteriormente, sólo será tenida en cuenta en el cálculo de la nota final si resulta de su 

aplicación una nota mejor que la que resultaba tras la segunda evaluación parcial. Si, por el 

contrario, al ser aplicada resultase una calificación inferior a la obtenida tras la segunda 

evaluación parcial, no será tenida en cuenta, y la nota final será, la media ponderada de los 

criterios de evaluación o resultados de aprendizaje evaluados en los dos primeros trimestres 

del curso.  

Si al finalizar el tercer trimestre el alumnado de primer curso de ciclos no ha logrado una 

evaluación positiva en la primera y/o segunda evaluación, tendrá que seguir asistiendo a las 

clases de recuperación que se organicen desde el 1 al 20 de junio de 2020.  

3.1.2.Alumnado que no dispone de medios para seguir la enseñanza online 

4º ESO 

 

Con este tipo de alumnado que no dispone de medios para seguir la enseñanza online, o que 

presenta ciertas dificultades en el manejo de estos medios virtuales, se mantendrá el contacto 

a través de los medios que permitan mantener la comunicación profesor-alumno/a. Así se le 

harán llegar los ejercicios, tareas y actividades de refuerzo y recuperación, y se garantizará la 

continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Los medios que se utilizarán serán el correo electrónico o teléfono móvil de padres o tutores 

legales, ya que este alumnado, aunque dispone de correo electrónico de alumno/a del centro, 

no lo utiliza o no accede a él y tampoco utiliza la plataforma Google Classroom.  

Las tareas se enviarán por los medios anteriores de forma semanal debiendo entregarse 

cuando éstas se realicen para su evaluación y calificación.  

Las tareas de refuerzo y recuperación, consistirán en la realización de resúmenes, esquemas 

y ejercicios relativos a cada unidad no superada.  

Finalmente se realizará un examen bien tipo test o bien oral  a través de videoconferencia de 

preguntas cortas, sobre los contenidos no superados, dependiendo de las posibilidades del 

alumnado.  

Con los mencionados procedimientos e instrumentos podremos comprobar si el alumnado ha 

superado los criterios de evaluación establecidos en la programación para  las evaluaciones 

no superadas y según lo establecido en ella y se valorará positivamente el trabajo realizado 

en la tercera evaluación si lo hubiera. 
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3.2. ALUMNADO CON PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN 
APROBADAS 

3.2.1.Alumnado que dispone de medios para seguir la enseñanza online  

En todos los niveles educativos, en los que profesorado del Departamento de Administración y 

gestión imparte clases, esto es, CFGM de Gestión Administrativa, CFGS de Administración y 

finanzas, CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, los procedimientos de evaluación y calificación del alumnado que ha 

logrado superar la primera y/o segunda evaluación parcial serán los siguientes: 

- Su evaluación será continua, integral, individualizada y orientadora con respecto al proceso 

enseñanza-aprendizaje del alumnado que tenga en cuenta el grado de consecución de los 

criterios de evaluación o los resultados de aprendizaje, objetivos generales y las 

competencias profesionales, personales y sociales establecidas en esta programación.  

- Para evaluar su aprendizaje se valorarán, la asimilación de conceptos, la destreza y habilidad 

mostrada en la aplicación práctica de los mismos y el interés y la capacidad de trabajar 

adecuadamente en estas circunstancias especiales. Esta evaluación se realizará mediante 

algunos de los siguientes instrumentos de evaluación: 

o En el caso de alumnado que siga la actividad docente no presencial con 

regularidad, tareas en las que trabajen el aspecto teórico y/o práctico de los 

contenidos programados para el tercer trimestre; éstas podrán ser, cuestionarios 

de tipo test, de verdadero o falso, o de respuesta corta, ejercicios prácticos que 

simulen situaciones reales, presentaciones en PowerPoint, resúmenes, 

esquemas… Las tareas citadas, deberán hacerlas llegar al profesorado, para su 

corrección y calificación, a través de la plataforma Google Classroom, correo 

electrónico o cualquier otro medio online que lo permita. 

o Pruebas teóricas escritas objetivas individuales: exámenes tipo test con tiempo 

limitado, realizados a través de alguna aplicación o plataforma virtual, como 

Google Classroom o Quizizz. 

o Pruebas prácticas individuales, para las que contarán con tiempo limitado, y que 

tendrán que ser entregadas preferentemente a través de la plataforma Google 

Classroom. 

o Pruebas orales, realizadas preferentemente a través de la plataforma Google 

Meet. 

o En el caso del módulo integrado de Proyecto, tarea integrada en la que se 

simulará la actividad administrativa de una empresa ficticia. Propuesta y entrega 

de tareas a través de la plataforma Google Classroom. 

Todos los instrumentos se calificarán con una puntuación de 0 a 10 puntos. 
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El porcentaje de ponderación en la nota final de cada resultado de aprendizaje o criterio de 

evaluación, será el establecido en las programaciones didácticas de módulos y asignaturas 

aprobadas a principios del curso y publicadas en la web del centro. En el caso de no haber 

podido impartir contenidos asociados a algún resultado de aprendizaje (RA) o criterio de 

evaluación en algún módulo o asignatura, la ponderación asignada al mismo en la 

programación inicialmente aprobada, se repartirá de forma proporcional a las ponderaciones 

establecidas para los mismos en la citada programación inicial.  

La calificación de la tercera evaluación, obtenida por los procedimientos descritos 

anteriormente, sólo será tenida en cuenta en el cálculo de la nota final si resulta de su 

aplicación una nota mejor que la que resultaba tras la segunda evaluación parcial. Si, por el 

contrario, al ser aplicada resultase una calificación inferior a la obtenida tras la segunda 

evaluación parcial, no será tenida en cuenta, y la nota final será, la media ponderada de los 

criterios de evaluación o resultados de aprendizaje evaluados en los dos primeros trimestres 

del curso.  

En cuanto a los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo (FCT) y 

Proyecto,  en el ciclo formativo de grado superior de Administración y finanzas, para 

facilitar la titulación del alumnado en el periodo ordinario y la continuidad de su itinerario 

formativo, se integran los módulos de FCT y de Proyecto. Este módulo integrará los 

resultados de aprendizaje del módulo de FCT, y los resultados de aprendizaje del módulo 

profesional del Proyecto establecidos en el desarrollo curricular de cada título. 

Como resultado de la realización integrada de ambos módulos y de su evaluación, la 

calificación del módulo de Proyecto se expresará de manera numérica, entre uno y diez, sin 

decimales. La calificación del módulo profesional de Formación en centros de trabajo se 

calificará como “apto” o “no apto”, y no se tendrá en cuenta para calcular la nota media del 

expediente académico. Para calificar estos módulos, se tendrá en cuenta la idoneidad de los 

trabajos realizados por el alumnado y la regularidad y puntualidad en su entrega. 

En lo que respecta al módulo profesional de Formación en centros de trabajo (FCT) en el 

ciclo formativo de grado medio de Gestión administrativa, para facilitar la titulación del 

alumnado en el periodo ordinario y la continuidad de su itinerario formativo, se modifica el 

currículo incorporando un módulo profesional de Proyecto que se regirá de la misma forma 

que el de grado superior. El alumnado realizará un único módulo integrado de Proyecto y 

Formación en centros de trabajo que se calificará como “apto” o “no apto”. Para calificar este 

módulo, se tendrá en cuenta la idoneidad de los trabajos realizados por el alumnado y la 

regularidad y puntualidad en su entrega. 

3.2.2.Alumnado que no dispone de medios para seguir la enseñanza online  

Los problemas que se plantearon en un principio ya han sido solucionados, por lo tanto, no existe 
alumnado con estas características. 
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3.3. ALUMNADO QUE OPTA A LA MEJORA DE NOTA 

CFGS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PRIMER CURSO 

 
El alumnado que haya logrado una calificación positiva en las evaluaciones parciales realizadas 
durante el curso y quiera mejorar su nota final, podrá ejercer esta opción, atendiendo a las siguientes 
instrucciones: 

o Asistirá a clases durante el período del 1 al 20 de junio de 2020. 

o Durante este período, trabajará en el afianzamiento de los resultados de aprendizaje 
alcanzados durante el curso. 

o El máximo de puntos a mejorar es de 2.  

o Las actividades a realizar para conseguirlos serán: 
 

 1 punto = realización de tareas de ampliación propuestas por el profesorado a 
través de la plataforma Classroom. Calificación media mínima a obtener en las 
mismas, 8 puntos. 

 1 punto = realizando una prueba teórica, práctica o teórico-práctica escrita en la 
segunda quincena de junio en la que deberá obtener una calificación mínima de 7 
puntos. 

SEGUNDO CURSO 

 

Los criterios para la mejora de nota en este nivel, se han establecido por módulos profesionales. Son 

los siguientes: 

 

 OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA 
 

El alumnado que haya logrado una calificación positiva en las dos evaluaciones parciales realizadas 

durante los dos primeros trimestres del curso y quiera mejorar su nota, podrá ejercer esta opción 

atendiendo a las siguientes instrucciones: 

o El máximo de puntos a mejorar es de 1. 

o La actividad a realizar para conseguir dicho punto será la realización de un trabajo sobre un 

tema propuesto por la profesora relacionado con este módulo profesional, que se subirá a la 

plataforma Classroom como tarea, y que deberá ser presentado siguiendo las instrucciones 

indicadas. Dicha presentación deberá hacerse en el plazo establecido. Si se realizase fuera de 

plazo, el alumnado perdería esta opción de subida de nota. 
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 OPERACIONES ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS 

 
Se valorará la excelencia en el trabajo, esta consistirá en valorar el cumplimiento de las tareas 

con un sobresaliente. 

Se realizará un único examen a partir del 1 de  junio, oral si seguimos confinados o por escrito si 

estamos en  el instituto. A este examen únicamente podrán presentarse aquellos que tengan 

temas calificados por debajo de un 7. 

 

 TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE 
 

El alumnado que haya logrado una calificación positiva en las dos evaluaciones parciales 

realizadas durante los dos primeros trimestres del curso y quiera mejorar su nota, podrá ejercer 

esta opción atendiendo a las siguientes instrucciones: 

o El máximo de puntos a mejorar es de 2.  

o Las actividades a realizar para conseguirlos serán: 

 1 punto = realización de un supuesto contable que se subirá a la plataforma 
Classroom como tarea. Calificación mínima a obtener de 8 puntos. 

 1 punto = realizando una prueba práctica escrita en la segunda quincena de junio 
en la que deberá obtener una calificación mínima de 7 puntos. 

 

 EMPRESA EN EL AULA 
 

Se propone al alumno/a dentro de la evaluación continua, la opción de mejora de su calificación 

final con la propuesta de tareas que afiancen y mejoren los resultados de aprendizaje adquiridos 

por el alumno/a, que pueden ser referentes los siguientes: 

- Tareas sobre libros de lectura relacionados con el emprendimiento. 

- Trabajos de proyectos de empresa con la gestión de aplicaciones informáticas. 

 

CFGS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PRIMER CURSO 

 

El alumnado que haya logrado una calificación positiva en las evaluaciones parciales realizadas 
durante el curso y quiera mejorar su nota final, podrá ejercer esta opción, atendiendo a las siguientes 
instrucciones: 

o Asistirá a clases durante el período del 1 al 20 de junio de 2020. 

o Durante este período, trabajará en el afianzamiento de los resultados de aprendizaje 
alcanzados durante el curso. 
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o El máximo de puntos a mejorar es de 2.  

o Las actividades a realizar para conseguirlos serán: 
 

 1 punto = realización de tareas de ampliación propuestas por el profesorado a 

través de la plataforma Classroom. Calificación media mínima a obtener en las 

mismas, 8 puntos. 

 1 punto = realizando una prueba teórica, práctica o teórico-práctica escrita en la 
segunda quincena de junio en la que deberá obtener una calificación mínima de 7 
puntos. 

SEGUNDO CURSO 

 

Los criterios para la mejora de nota en este nivel, se han establecido solamente para el módulo de: 
 

 SIMULACIÓN EMPRESARIAL 

 
Se propone al alumno/a dentro de la evaluación continua, la opción de mejora de su calificación final 

con la realización de tareas que afiancen y mejoren los resultados de aprendizaje adquiridos por el 

alumno/a, que pueden ser las siguientes: 

- Tareas sobre libros de lectura relacionados con el emprendimiento. 

- Trabajos de proyectos de empresa con la gestión de aplicaciones informáticas. 

 

En los restantes módulos profesionales de segundo, ningún alumnado ejercerá esta opción por lo que no 

se recoge nada a este respecto. 

BACHILLERATO 

 

El alumnado de primero y segundo de bachillerato, podrá mejorar su nota final en hasta 1  punto, 

con la realización de tareas que amplíen sus conocimientos y mejoren los criterios de evaluación 

alcanzados. Estas tareas podrían ser, lectura de libros relacionados con los contenidos de las 

distintas asignaturas del bachillerato, trabajos escritos relacionados con las lecturas realizadas en 

los que se valore el contenido y la presentación de los mismos, proyectos, … 
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3.4. ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE 

 

BACHILLERATO 

 

Dado que disponemos de alumnos con la materia de Economía de primero pendiente, para 

recuperar la materia en esta situación especial, deberán hacer las pruebas según el procedimiento 

de evaluación descrito anteriormente adaptado a las circunstancias actuales, pero al no tener una 

hora lectiva para ello se realizarán de manera que interfieran lo menos posible en el presente curso, 

por lo que los alumnos las realizarán cuando no coincidan con el calendario de pruebas del resto de 

las materias. Junto a ella, deberán entregar una relación de actividades de refuerzo correspondiente 

a cada tema de los trimestres suspensos que deberán subir a la plataforma Google Classroom. Si en 

algunas de estas partes no obtuviera calificación positiva, se repetiría la prueba escrita, antes de la 

evaluación final. 

Si la calificación sigue sin ser positiva, se realizará otra prueba en septiembre con los alumnos de 

primero. 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

4.1. ALUMNADO QUE TIENE ALGUNA EVALUACIÓN SUSPENSA 

4.1.1.Alumnado que dispone de medios para seguir la enseñanza online  

4.1.1.1.Alumnado con adaptaciones no significativas 

CFGM de GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Las adaptaciones no significativas que se aplicarán durante el tercer trimestre con el alumno 

diagnosticado con Síndrome de Asperger serán: 

 A la hora de realizar una actividad estructurar y secuenciar los pasos necesarios para solventar 

las dificultades de planificación que presenta el alumno con SA.  

 Distinguir lo significativo de lo accesorio y enseñar a hacer esquemas.  

 No utilizar la ironía, el humor o dobles sentidos en las explicaciones en clases online o, si se 

utilizan, asegurarse que el alumno con SA lo está entendiendo. 

 Comprobar que le llega la información importante y lo anota en su agenda, manteniendo una 

constante comunicación con la familia. 
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 Si se hacen trabajos de grupo en cualquier asignatura, asegurarnos de que nuestro alumno no se 

quede fuera de ellos y detallar, además, las normas del reparto de tareas en el trabajo grupal.  

 El alumno con SA presenta dificultades en el manejo de la atención dividida, así como para 

inhibir los estímulos que no son relevantes. Estos problemas repercuten a la hora de tomar 

apuntes, si necesita atender a la explicación y tomar apuntes a la vez, por lo que necesita 

acceder a los textos o seleccionar algún compañero que se los deje. 

 Durante el examen:  

o Asegurarnos que entiende las preguntas.  

o Comprobar por qué hay preguntas sin responder.  

o Más tiempo (acorde a sus dificultades en planificación y grafomotoras).  

o Realizar las pruebas de evaluación a través de preguntas cortas que exijan respuestas 

concretas o preguntas cerradas (verdadero/falso, elegir una opción...), utilizar dibujos, unir 

con flechas.  

o Evitar las preguntas de desarrollo. 

o Eliminar elementos distractores.  

o Enseñarle explícitamente cómo hacer un examen. 

4.2. ALUMNADO CON PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN 
APROBADAS 

4.2.1.Alumnado que dispone de medios para seguir la enseñanza online  

4.2.1.1.Alumnado con adaptaciones curriculares significativas 

Las actuaciones a realizar con este alumnado irán dirigidas la superación de los criterios de 

evaluación adaptados vinculados a cada unidad didáctica.  

Este alumnado, seguirá el desarrollo de las clases a través de videoconferencia por medio de la 

aplicación Google Meet, realizará las tareas y actividades adaptadas a su nivel en el plazo indicado y 

las presentará a través de la plataforma Google Classroom para su corrección y calificación, y 

realizará los exámenes y pruebas también adaptados a través de la plataforma  Google Classroom o 

Quizizz.  

Se valorará  a través de estos procedimientos y atendiendo a lo ya establecido en la programación la 

capacidad de síntesis a través de la realización de resúmenes y esquemas, la comprensión lectora a 

través de la lectura de textos y noticias de actualidad relativas al mundo de la empresa y la 
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respuesta a preguntas cortas, el manejo de las TIC a través de su trabajo e intervenciones mediante 

de las plataformas virtuales, la asimilación de los contenidos adaptados a través de exámenes y su 

interés y disposición hacia el trabajo y la asunción de responsabilidades a través de la observación y 

de la revisión de la libreta glosario de conceptos que llevan elaborando desde principio de curso y 

del cuaderno de clase.  

Siempre se valorará de forma positiva el trabajo realizado en esta tercera evaluación. 

4.2.2.Alumnado que no dispone de medios para seguir la enseñanza online  

4.2.2.1.Alumnado con adaptaciones curriculares significativas 

Con este tipo de alumnado que no dispone de medios para seguir la enseñanza online, o que 

presenta ciertas dificultades en el manejo de estos medios virtuales,  se mantendrá el contacto a 

través de los medios que permitan mantener la comunicación profesor-alumno/a. Así se le harán 

llegar los ejercicios, tareas y actividades de refuerzo y recuperación, que permitan garantizar la 

continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Para ello, se utilizarán medios como el correo electrónico o teléfono móvil de padres o tutores 

legales, o teléfono móvil personal de alumno/a, ya que este alumnado aunque dispone de correo 

electrónico de alumno/a  del centro no lo utiliza o no accede a él y tampoco utiliza la plataforma 

Google Classroom.  

Las tareas se enviarán por estos medios de forma semanal debiendo entregarse cuando estas se 

realicen para su evaluación y calificación.  

Este alumnado seguirá el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje mediante la realización de 

tareas y actividades adaptadas a su nivel que se deberán entregar en plazo indicado a través de 

correo electrónico o medio similar  para su corrección y calificación y realizará los exámenes y 

pruebas también adaptados a través de videoconferencias realizadas con Google Meet o similar, a 

través del teléfono móvil.  

Se valorará a través de los citados procedimientos y atendiendo a lo ya establecido en la 

programación, la capacidad de síntesis a través de la realización de resúmenes y esquemas, la 

comprensión lectora a través de la lectura de textos y noticias de actualidad relativas al mundo de la 

empresa y la respuesta a preguntas cortas, el manejo de las TIC a través de su trabajo e 

intervenciones mediante de las plataformas virtuales, la asimilación de los contenidos adaptados a 

través de exámenes y su interés y disposición hacia el trabajo y la asunción de responsabilidades a 

través de la observación y de la revisión de la libreta glosario de conceptos que llevan elaborando 

desde principio de curso y del cuaderno de clase.  

Siempre se valorará de forma positiva el trabajo realizado en esta tercera evaluación. 


