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El alummado de 2ºGA, declara haber sido informado acerca de los criterios de 
evaluación  contenidos en la Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa, de los 
criterios de calificación expresados a continuación y de la pérdida al derecho a la 
evaluación continua**. 

 

ENSEÑANZA PRESENCIAL 
 

Módulos profesionales Criterios de calificación 

Empresa en el aula Pruebas objetivas… ...................................... % 
Proyectos y tareas individuales… ................... % 
Grado de madurez ......................................... % 

Tratamiento 
Documentación 

Contable 

Pruebas objetivas… ...................................... 70% 
Proyectos y tareas individuales… ................... 20% 
Grado de madurez ......................................... 10% 

 
Operaciones Auxiliares 
de la Tesorería 

Pruebas objetivas… ...................................... 70% 
Proyectos y tareas individuales… ................... 20% 
Grado de madurez ......................................... 10% 

 
Horas de Libre 
configuración 

Pruebas objetivas… ...................................... 70% 
Proyectos y tareas individuales… ................... 20% 
Grado de madurez ......................................... 10%* 
 

Operaciones 
Auxiliares de  

RR.HH. 

Pruebas escritas ........................................... 70% 
Aprender a aprender… .................................. 20% 
Grado de madurez ......................................... 10% 

 
 

 

  

 
**El derecho a la evaluación continua quedará extinguido cuando el alumno sobrepase el 25%, 
de faltas de asistencia sin justificar, de las horas totales del módulo durante el curso. 
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Vélez Rubio a…10…de octubre de 2020. 

 
 
 

 
Fdo.: José Francisco Ruiz ILLlan  


