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CICLO  CURSO  MÓDULO  PROFESOR  

  

CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO 
GESTION ADMINISTRATIVA  

2º  HORAS DE LIBRE CONFIGURACION  
Manuel Espinosa Peña 
Juan Moya Fernández 

Francisco Gómez Zafra  

PERIODO  
DISTRIBUCIÓN DE 

CONTENIDOS  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE  

1ª 
EVALUACIÓN 

 
 1. Confección de documentos 
administrativos de las operaciones 
de compraventa. 
 
2. Control de existencias de 
almacén 
 
3. Elaboración de la documentación 
correspondiente al pago del salario 
y obligaciones inherentes 

  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

  
Los instrumentos de evaluación comunes, que serán utilizados por el profesorado 
como referencia para evaluar la adquisición de las competencias clave del 
alumnado y la consecución de los objetivos generales de la etapa:  
- La revisión y el análisis de las TAREAS y trabajos realizados por el alumnado 

durante la jornada escolar y una vez finalizada la misma serán otro 
instrumento de evaluación de uso continuado:  

- Revisión de las tareas en el cuaderno de clase. Revisión de láminas, y otras 
actividades. Revisión de tareas específicas de carácter no habitual: 
fichas/ejercicios de ampliación, refuerzo o de recuperación, trabajos 
monográficos, comentarios de texto, pequeñas investigaciones, trabajos 
voluntarios.  

- Permitirá valorar la consecución de los estándares de aprendizaje 
establecidos en la programación.  

- La OBSERVACIÓN continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 
de cada alumno y alumna y de su maduración personal. Para ello se podrán 
considerar la:  

- Participación positiva y activa del alumnado en el desarrollo de las clases: 
planteando cuestiones e interviniendo en la propuesta de soluciones.  

- Actitud positiva en el trabajo individual y en grupo: mostrando atención e 
interés por las actividades que se realicen.  

- Asistencia a clase y puntualidad.  

- Realización (en el aula y en casa) de todas las tareas encomendadas por el 
profesorado, así como su entrega en forma y plazos indicados.  

 

 

RA. 2 
Confecciona documentos 
administrativos de las 
operaciones de compraventa, 
relacionándoos con las 
transacciones comerciales de la 
empresa. 
 
RA 4.  
Control de existencias 
reconociendo y aplicando 
sistemas de gestión de almacén. 
 
RA 4.  
Elabora la documentación 
correspondiente al pago de 
retribución del personal, de 
cotización a la seguridad social 
e impuestos inherentes, 
reconociendo aplicando la 
normativa en vigor. 

 

2ª 
EVALUACIÓN 

  
4. Elaboración de la documentación 
correspondiente al pago del salario 
y obligaciones inherentes. 

3ª 
EVALUACIÓN 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

La calificación se realiza en función de los criterios de evaluación. A cada criterio se le 
asigna un peso sobre el total y para calificar cada uno de ellos utilizamos los 
instrumentos arriba indicados dando a cada uno de ellos un % de modo que cada 
criterio Ha de quedar evaluado al 100%. Para superar el módulo se tendrá que 
obtener un mínimo de 5. En el supuesto de que no superar los criterios de evaluación 
se establecerán pruebas de recuperación de las unidades de trabajo pendientes, así 
como trabajos complementarios que permitan el alcance de los resultados de 
aprendizaje previstos por parte de todos los alumnos. 
 
La nota final del módulo se obtendrá de la media ponderada de los Resultados de 
Aprendizaje. 

Evaluación Final  
R.A. 2 R.A. 4 R.A. 4 

20% 20% 60% 

 
 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

Para los alumnos y alumnas que no alcancen los objetivos que se han establecido o que no 
hayan alcanzado las competencias exigidas se tienen previsto la utilización de medidas de 
recuperación consistentes en:  

❖ Resolución de actividades y/o trabajos individuales sobre criterios de evaluación no 
superados.  

❖ Seguimiento, por mi parte, de los trabajos mencionados antes. 
❖ Pruebas de conocimientos donde se aprecien los conocimientos, aptitudes y destrezas 

que debe haber adquirido para su calificación positiva.   
Para aquellos alumnos que la falta de asistencia paulatina provoque la no adquisición de 
competencias o no hayan superado los criterios de evaluación específicos de algún bloque, se les 
exigirá las medidas de recuperación anteriormente dichas. 

 

 
Nota: Para más información se recomienda consultar la programación didáctica del módulo  

Fdo. El profesor                                                                              Enterado el Alumno                                                                   Alcaudete octubre 2022 

 


