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El alummado de 1ºGA, 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 

Comunicación 
Empresarial y 
Atención al Cliente 

Pruebas objetivas… ....................................... 60% 
Proyectos y tareas individuales… ................... 30% 
Grado de madurez ......................................... 10% 

Empresa y 
Administración 

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

 
Técnica Contable 

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

 
Formación y 
Orientación Laboral 

La evaluación adoptará la modalidad criterial. Los 
detalles pueden ser consultados de forma 
pormenorizada tanto en la programación del Dpto. 
de FOL como en el tablón de anuncios del aula. 

Tratamiento 
Informático de la 
Información 

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

 
Inglés 

Pruebas objetivas… ....................................... 70% 
Graded Reader Task ............................................ 10% 
Grado de madurez .......................................... 20% 

 
Operaciones 
Administrativas de 
Compraventa 

Pruebas objetivas… ....................................... 70%* 
Proyectos y tareas individuales… ................... 20%* 
Grado de madurez ......................................... 10%* 
*Ponderaciones basadas en criterios de evaluación. 
Más  información consultar  programación didáctica  del 
módulo. 

 
**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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ENSEÑANZA TELEMATICA 

 
Módulos profesionales Criterios de calificación 

Comunicación 
Empresarial y 
Atención al Cliente 

Pruebas objetivas… ....................................... 60% 
Proyectos y tareas individuales… ................... 30% 
Grado de madurez ......................................... 10% 

Empresa y 
Administración 

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

 
Técnica Contable 

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

 
Formación y 
Orientación Laboral 

La evaluación adoptará la modalidad criterial. Los 
detalles pueden ser consultados de forma 
pormenorizada tanto en la programación del Dpto. 
de FOL como en el tablón de anuncios del aula. 

Tratamiento 
Informático de la 
Información 

       Pruebas y exámenes realizados……………….33 % 
      Trabajos y tareas entregadas por el alumno… .33% 

Nota de trabajos y tareas calificables………….34% 

 
Inglés 

Pruebas objetivas… ....................................... 70% 
Graded Reader Task ............................................ 10% 
Grado de madurez .......................................... 20% 

 
Operaciones 
Administrativas de 
Compraventa 

Pruebas objetivas… ....................................... 70%* 
Proyectos y tareas individuales… ................... 20%* 
Grado de madurez ......................................... 10%* 
*Ponderaciones basadas en criterios de evaluación. 
Más  información consultar  programación didáctica  del 
módulo. 

 
**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. 

 
 

Vélez Rubio a…10…de octubre de 2020. 

 
 
 

 
Fdo.: Gabriel Moreno del Amor 


