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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2020-2021. 
 

Los criteros de calificación establecidos en este documento han quedado recogidos 
y firmados en acta de Departamento con fecha 15 de septiembre de 2020 

 

	
CGM:	Ciclo	de	Grado	Medio	
CGS:	Ciclo	de	Grado	Superior	

MÓDULO EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.  
 

PORCENTAJE EN LA 
NOTA DE EVALUACIÓN 
 
Enseñanza 
presencial y 
semipresen
cial 

Enseñanza 
no presencial 

Pruebas objetivas escritas/ orales. 
 
El alumno/a deberá realizar obligatoriamente y de forma  individual  estas  pruebas. 
Se calificará de 0-10 con 2 decimales y la nota se ofrecerá también ponderada al 50% para una 
mejor comprensión del alumnado. Tendrán como referencia los criterios de evaluación asociados a 
resultados de aprendizaje. Se realizarán com mínimo dos pruebas en cada trimestre 
 

50% 0% 

 
Actividades, prácticas, supuestos prácticos, trabajos de investigación en el medio y/o  
trabajos  de  clase  y  casa.  

 
Cada grupo diverso de actividades correspondiente a cada unidad de trabajo  se  valora  de  0-10  
con  2  decimales, o se podrá utilizar otras calificaciones como realiza adecuadamente (positivo ó 
+), realiza de forma incompleta (regular ó R) o realiza de forma inadecuada o incoherente con lo 
que pide el enunciado, insuficiente, copiada literalmente de fuentes o compañeros de grupo o sin 
dedicación (negativo ó -) y podrán ser corregidas y comprobadas mediante la entrega individual al 
docente, la revisión del cuaderno de clase, la supervisión, corrección  y observación en el aula o 
cualquier otro medio que deje constancia de su realización. 

 

 
30%CGM 

 

 
 

80%CGM 
    

 

20%CGS 70%CGS 

 
Plan de Empresa.  

 
Para su elaboración se seguirán como referencia, apuntes específicos o fichas que se ofrecerán al 
alumnado para cada una de las unidades de trabajo a fin de elaborar el mismo.  
Podrá ser corregido o comprobado con la entrega al final de trimestre de cada una de las partes 
cumplimentadas del mismo en relación al desarrollo de las unidades de trabajo de la programación 
como trabajo de clase, de forma que al final del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora en 
el mes de marzo se haya esbozado un plan de empresa preferentemente en el sector de actividad 
relacionado con las competencias del ciclo formativo.  

 
 

  20%CGM 
   

20%CGM 
 

 30%CGS 
 

30%CGS 
 



	
 

 

Quedan reflejados los criterios de calificación en el caso de que la situación pase a un escenario 
de enseñanza no presencial. En tal caso las ponderaciones de las pruebas objetivas pasan a añadirse a las 
actividades que el alumnado deberá realizar de manera telemática. 

Además es necesario aclarar que para superar la evaluación parcial correspondiente a cada uno 
de los trimestres el alumno o alumna deberá de obtener una puntuación numérica igual o superior a 5, 
realizando media ponderada entre las distintas pruebas hechas a lo largo del trimestre. 

Al finalizar el trimestre y antes de la sesión de evaluación correspondiente, se celebrará una 
prueba de evaluación en la que el alumnado podrá repetir los contenidos pendientes de evaluación 
positiva, siendo nuevamente evaluados los resultados de aprendizaje con los mismos instrumentos y 
técnicas. Se podrán presentar a esta prueba aquellos alumnos y alumnas que a lo largo del trimestre hayan 
mostrado una actitud positiva y se hayan presentado a todas las pruebas de conocimiento salvo causa 
justificada. 

Tras la sesión de evaluación, el alumno/a pendiente de evaluación positiva tendrá la oportunidad 
de presentarse a una recuperación. El alumnado podrá repetir los contenidos pendientes de evaluación 
positiva, siendo nuevamente evaluados los resultados de aprendizaje con los mismos instrumentos y 
técnicas. La calificación máxima será de cinco puntos. 

Se considera alumnado NO Evaluado (NE) aquel que no ha asistido nunca a clase, ni ha participado en 
modo alguno en las actividades programadas ni se ha presentado a ninguna de las pruebas objetivas. 

La evaluación es continua pero no acumulativa, es decir, el aprobar una evaluación no supondrá la 
superación de la anterior o anteriores. 

MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 

PORCENTAJE 
EN NOTA DE EVALUACIÓN. 

Enseñanza 
presencial y 
semipresencial 

Enseñanza no 
presencial  

Pruebas objetivas escritas/ orales. 
 
El alumno/a deberá realizar obligatoriamente y de forma individual estas  
pruebas. Se realizarán como mínimo dos pruebas por trimestre 
Se calificará de 0-10 con 2 decimales y la nota se ofrecerá también ponderada al 
70% para una mejor comprensión del alumnado 
 

70% 0% 

 
Actividades, prácticas, supuestos prácticos, trabajos de investigación en el 
medio y/o  trabajos  de  clase  y  casa. Tanto de carácter individual como 
grupal 

 
Cada grupo diverso de actividades tendrán como referencia los criterios de 
evaluación y   se  valora  de  0-10  con  2  decimales, o se podrá utilizar otras 
calificaciones como realiza adecuadamente (positivo ó +), realiza de forma 
incompleta (regular ó R) o realiza de forma inadecuada o incoherente con lo que 
pide el enunciado, insuficiente, copiada literalmente de fuentes o compañeros de 
grupo o sin dedicación (negativo ó -) y podrán ser corregidas y comprobadas 
mediante la entrega individual al docente, la revisión del Cuaderno de clase que 
tendrá relevancia en el módulo, la supervisión, corrección  y observación en el 
aula o cualquier otro medio que deje constancia de su realización. 

 

 
30% 

 
100% 



En el caso de que un alumno/a fuera sorprendido en un examen copiando o intentando copiar o se 
detectara que se ha copiado en un trabajo, se le calificará en el mismo automáticamente con un cero. 

Si por motivos debidamente justificados y estudiados por la docente y en su caso, por el departamento de 
FOL, el alumno que no haya podido asistir a una prueba objetiva podrá realizarla en otro momento 
pudiendo optar en igualdad de condiciones que si lo hubiera realizado en primera convocatoria.  

 

Miembros del Departamento de Formación y Orientación Laboral: 
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