
                  
        

       IES “JOSÉ MARÍN”  
                    C/Dolores Rodríguez Sopeña, s/n 
                    Vélez Rubio (Almería) 

 

 

El alumno……………………………………….….., de 2ºAF declara haber sido 

informado acerca de los criterios de evaluación contenidos en la  Orden de 
11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, 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 

Contabilidad y 
fiscalidad 

Pruebas objetivas……………………………….70% 
Trabajo individual y grupal……………….…….15% 
Participación……...……………………………...15% 

Gestión Financiera 
Pruebas objetivas……………………………….70% 
Trabajo individual y grupal……………….…….15% 
Participación……...……………………………...15% 

Horas de Libre 
Configuración 

Pruebas objetivas……………………………….70% 
Trabajo individual y grupal……………….…….15% 
Participación……...……………………………...15% 

Recursos Humanos 
Pruebas objetivas………………………………. 
Trabajo individual y grupal……………….……. 
Participación……...……………………………... 

Gestión Logística y 
Comercial 

Pruebas objetivas………………………………. 
Trabajo individual y grupal……………….……. 
Participación……...……………………………... 

Simulación Empresarial 
Fases del PE…………………………………… 
Exposición oral del PE………….……………… 
Actitud………………………………………….. 

*Los alumnos que, sumando las faltas justificadas y las injustificadas, falten un 25% de 
horas por trimestre, perderán el derecho a la evaluación continua y serán evaluados y 
calificados en la sesión correspondiente a la evaluación final. 

Del mismo modo se procederá cuando la suma de faltas, justificadas e injustificadas 
supere el 25% de horas de un determinado modulo (Proyecto Educativo IES José 
Marín). 
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ENSEÑANZA TELEMÁTICA 

Módulos profesionales Criterios de calificación 

Contabilidad y 
fiscalidad 

Pruebas y exámenes realizados……………….33% 
Trabajos y tareas entregadas por el alumno….33% 
Nota de trabajos y tareas calificables…..……...33% 

Gestión Financiera 
Pruebas y exámenes realizados……………….33% 
Trabajos y tareas entregadas por el alumno….33% 
Nota de trabajos y tareas calificables…..……...33% 

Horas de Libre 
Configuración 

Pruebas y exámenes realizados……………….33% 
Trabajos y tareas entregadas por el alumno….33% 
Nota de trabajos y tareas calificables…..……...33% 

Recursos Humanos 
Pruebas y exámenes realizados………………. 
Trabajos y tareas entregadas por el alumno…. 
Nota de trabajos y tareas calificables…..……... 

Gestión Logística y 
Comercial 

Pruebas y exámenes realizados………………. 
Trabajos y tareas entregadas por el alumno…. 
Nota de trabajos y tareas calificables…..……... 

Simulación Empresarial 
Pruebas y exámenes realizados………………. 
Trabajos y tareas entregadas por el alumno…. 
Nota de trabajos y tareas calificables…..……... 

 

Vélez Rubio a 30 de septiembre de 2020. 

Fdo.: José A. Carnerero Lopera 


