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MÓDULO

Administración de sistemas gestores de
bases de datos

DEPARTAMENTO

Informática y Comunicaciones

NIVEL

2º ASIR

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación presentará sucesivos pasos dentro de un proceso evaluativo global, cuyo referente básico
será la evaluación continua. Cabe destacar 3 momentos:
Evaluación Inicial: La realizaré antes de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de
verificar el nivel de preparación del alumnado para enfrentarse a los objetivos que se espera que logren.
Se llevará a cabo un test inicial al inicio del módulo y cuando se estime oportuno, al inicio de cada
unidad de trabajo. La puntuación máxima de estos test será de 10 puntos. Se adoptarán los siguientes
criterios según la puntuación obtenida por el alumno/a:
-

Si se obtiene menos de 5 puntos, se considerará que el alumno/a tiene pocos conocimientos
relacionados con el módulo o la unidad.
Si se obtiene 5 ó 6 puntos, se considerará que el alumno/a tiene un nivel de conocimientos
básico relacionados con el módulo o la unidad.
Si se obtiene más de 6 puntos, se considerará que el alumno/a tiene conocimientos
aceptables relacionados con el módulo o la unidad.

Evaluación Continua: Se evaluará la capacidad de asimilación de los objetivos marcados en cada unidad,
valorando las interpretaciones personales y la capacidad crítica, la capacidad de aportar información y la
participación activa en el aula, así como la autoevaluación mediante la realización de pruebas objetivas.
Para ello el alumno/a deberá realizar todas las actividades de desarrollo, y en su caso, las de refuerzo o
ampliación de las distintas unidades. El profesor/a tomará nota de la realización o no de las actividades
que considere oportunas (especificando si la resolución es correcta o incorrecta, en caso de que se
hubieran realizado) por parte de los alumnos/as, para llevar un seguimiento individual del trabajo de
cada uno, junto con sus actitudes, considerando estas notas como notas de clase.
Se realizarán exámenes para comprobar los conocimientos que van adquiriendo los alumnos/as, los
cuales se tendrán en cuenta como una nota más de clase.
También se podrán realizar trabajos y exposiciones sobre temas concretos, bien para profundizar o bien
para reforzar determinados aspectos que no hubiesen quedado suficientemente claros. Se llevarán a
cabo por grupos o de forma individual, según se considere más adecuado. También serán considerados
como notas de clase.
Se realizarán dos Evaluaciones parciales la última de las cuales se desarrollará a mediados de Marzo.
La nota final del alumno será la media ponderada de las notas obtenidas en las dos evaluaciones
parciales.
En caso de que el alumno o alumna, acumule un número de faltas de asistencia superior al 20% de las
horas lectivas del trimestre, perderá el derecho a evaluación continua en esa evaluación parcial. Por lo
que tendrá que recuperar el módulo en el mes de junio
Evaluación final: se realiza al finalizar el proceso de enseñanza--aprendizaje y se usa para verificar sus
resultados. Determina si se lograron los objetivos y en qué medida fueron obtenidos para cada
alumno/a. Conseguimos:
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Hacer un juicio sobre los resultados de un curso.
Verificar si un alumno/a domina una habilidad o conocimiento.
Proporcionar bases objetivas para asignar una calificación.
Informar sobre el nivel real en que se encuentra el curso (grupo).
Señalar pautas para investigar acerca de la eficacia de una metodología.

Las herramientas o instrumentos de evaluación usados son:




Pruebas: las tenemos: escritas, orales y prácticas.
Fichas del alumnado: donde se registran las calificaciones a lo largo de cada unidad didáctica, así
como las posibles recuperaciones y la nota final.
Registro anecdótico: se emplea para resaltar o describir situaciones o acontecimientos que son
significativos.

Para obtener la calificación de cada evaluación trimestral se tendrá en cuenta:
Pruebas específicas de evaluación: : 60%
Resolución de ejercicios y trabajos: 35 %
Actitud e interés: 5%
Para aprobar la materia, el alumno/a deberá tener aprobados los exámenes de cada unidad de trabajo,
que se realizan al final de cada unidad de trabajo o bloque temático, según la cantidad de materia. Al
final de cada trimestre existirá un examen que versará acerca de las unidades que se han visto en ese
trimestre, con contenidos teórico-prácticos, donde cada alumno/a tendrá que realizar sólo las partes
que le corresponda recuperar.
La asistencia regular a clase y la realización de las actividades programadas es requisito imprescindible
para la evaluación y calificación continuas. La asistencia regular y sus efectos sobre la evaluación
continua se especifican en los siguientes términos:




Tal y como se establece en el Decreto 19/2007
Las faltas de asistencia serán acumulables en distintas evaluaciones.
Las situaciones extraordinarias del alumnado, enfermedad o accidente propios, o razones
familiares como asistencia y cuidados de éstos, que impidan la asistencia con regularidad a clase,
serán estudiadas por el equipo educativo, quien determinará las reglas de actuación.

Cabe destacar que pese a que el comportamiento mostrado en clase no es un factor decisivo en la
calificación final, sí podrá ser motivo de suspenso en calificación final, en el caso de que el alumno/a
incurran en faltas de respeto consideradas graves o muy graves para con el profesor/a o sus
compañeros/as.
Medidas de Recuperación
En el último trimestre del curso los alumnos evaluados negativamente en una o varias capacidades
recogidas en los Objetivos Generales de Ciclo tendrán la oportunidad de recuperarlas en una
convocatoria general que incluya aspectos teóricos y/o prácticos del módulo.
Independientemente a esto también será posible recuperar los resultados negativos de la 1ª Evaluación
al comienzo de la 2ª.
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Puede ser que algunos alumnos necesiten un refuerzo para alcanzar los objetivos, en cuyo caso se les
entregará material práctico elaborado por el profesor, en función de las carencias observadas, con un
método diferente o simplemente como mayor ejercitación de un concepto.
Entre los mecanismos o actividades de recuperación previstos podemos destacar:






Actividades de refuerzo y corrección de las mismas.
Pruebas orales o escritas teórico-prácticas más flexibles sobre los contenidos de la materia
objeto de recuperación.
Solución a nuevos casos prácticos.
Mejora de las prácticas realizadas.
Pequeños trabajos de investigación.

Los alumnos/as pendientes podrán realizar cualquier consulta al profesor en las horas de tutoría o en
cualquier hora libre acudiendo al Departamento de Informática y Comunicaciones
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MÓDULO

Administración de sistemas operativos

DEPARTAMENTO

Informática y comunicaciones

NIVEL

2º ASIR

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Evaluación
El sistema de evaluación será continuo a lo largo de todo del curso. Habrá una primera evaluación en
Diciembre, una segunda evaluación en Marzo, una tercera evaluación en Mayo y una última en Junio.
Las evaluaciones trimestrales de Diciembre y Marzo servirán de control de continuidad. La superación
de las evaluaciones parciales supondrá la superación del módulo. La evaluación ordinaria de Junio
actuará como una convocatoria ordinaria y servirá de recuperación para los alumnos que no superaran
alguna de las evaluaciones anteriores. Cuando el alumno no supere una evaluación, se establecerán
trabajos y tareas de recuperación que se incluirán junto con la prueba de recuperación para realizar la
evaluación del alumno.
Si las faltas de asistencia superan el 20% del total de horas del módulo, entonces se pierde el derecho a
la evaluación continua y el alumno deberá realizar una prueba global en la convocatoria final.
Las pruebas evaluatorias tendrán diferentes orígenes; tests, ejercicios teórico-prácticos, trabajos, tareas
encomendadas para su realización en el aula o fuera de ella; trabajo individual y en grupo, etc. Todas
tendrán un peso específico en la confección de la calificación final partiendo de las calificaciones
parciales.
En la calificación de dichas pruebas no solo se tendrán en cuenta los conocimientos demostrados, sino
que se valorarán otros aspectos tales como la expresión oral y/o escrita, la presentación y las soluciones
aportadas.
Los resultados satisfactorios en las pruebas prácticas primarán sobre los teóricos. También se tendrán
en cuenta, a la hora de calificar al alumno, los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Asistencia y actitud en el aula.
Trabajo y seguimiento diario.
Realización de esquemas, análisis y documentaciones.
Grado de participación en el grupo de trabajo.
Grado de participación en el seguimiento de explicaciones y formulación de preguntas.
Grado de dificultad en tareas lógicas.
Destreza en el manejo de manuales de aplicaciones y especificaciones.
Orden y limpieza en las tareas a desempeñar.
Ideas y soluciones aportadas.
Pruebas de exposición de temas y trabajos.

El peso de los diferentes elementos de calificación en la nota del alumno será ponderado de la siguiente
forma:
Trabajos individuales 20%
Trabajos en equipo 25%
Exámenes 40%
Ejercicios en clase 15%
Cuando durante un período de calificación no se utilice algún elemento calificador, su peso en la nota de
dicho período será acumulado de forma proporcional al peso del resto de elementos calificadores que sí
se hayan realizado.
Si en un período de calificación hay varios elementos calificativos del mismo tipo, se considerará como
nota de esa categoría, la media, siempre y cuando la nota de los elementos calificativos individuales sea
superior a 5.
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De este modo y en el supuesto de que existan todos los elementos calificatorios indicados
anteriormente, la nota de cada evaluación se calculará como sigue:
N o ta e v alu a c ió n = R e d o n d e a r ( N o ta b a s e⋅ Co e f ic ie n t e a ju s t e )
0 ,2 0⋅ N o ta t r a b ajo s in d iv id u a le s
+0 ,2 5⋅ N o ta T r abajos g r u p o
N o ta b a s e =
+0 ,4 0⋅ N o ta e x ám e n e s
+ 0 ,1 5⋅ N o ta e je r c ic ios c las e

(

(

Co e f ic ie n t e a ju s t e = 0 ,7 5 +0 ,1 2 5⋅

)

% A s is te n c ia a c u m u la d a
A p r o v e c h a m ie n to
+0 ,1 2 5⋅
100
10

)

Este Coeficiente de Ajuste da lugar a un valor en el rango [0,1] que se utiliza como ponderador de la
nota obtenida por los conceptos anteriores (Trabajos Individuales, Trabajos en Equipo, Exámenes y
Ejercicios en Clase). El %Asistencia acumulada es el porcentaje de asistencia acumulada del alumno
hasta el momento de la evaluación y el Aprovechamiento es una valoración subjetiva del profesor, dada
de 1 a 10, del grado de cumplimiento por parte del alumno de los 10 primeros criterios enumerados más
arriba en esta página.
En la evaluación final, para aquellos alumnos que no hayan superado el % máximo de faltas de
asistencia, la calificación final se calculará como la media de todas las evaluaciones. Para los alumnos
que hayan perdido el derecho a la evaluación continua así como aquellos que no hayan superado las
evaluaciones parciales de Mayo, Marzo o Diciembre y se presenten a la convocatoria final, la nota de esa
evaluación se calculará de la siguiente manera:
N o ta Fin a l =

(

0 ,3⋅ N o ta M e d ia d e p r u e ba s y t r abajos t e óric os
+0 ,7⋅ N o ta M e d ia d e p r u e ba s y t r abajos prác t ic os

)

Criterios de recuperación
Se establecerán trabajos que consistan en una parte teórica y otra práctica sobre las Unidades
Didácticas que el alumno tendrá que presentar y exponer para poder superar este módulo.
Se establecerán varias pruebas de recuperación para que los alumnos puedan superar aquellos
contenidos de Unidades Didácticas que hayan suspendido. Dichas pruebas se programarán junto con la
prueba global de la última evaluación.
El peso de estos trabajos se repartirá a partes iguales con el de las pruebas de la convocatoria a la que se
presenten. Al igual que anteriormente, para poder aplicar esta nota media, el conjunto de notas que la
forman han de ser mayores o iguales a 5.
N o ta Fin a l =

(

0 ,3⋅ N o ta M e d ia d e p r u e ba s y t r abajos t e óric os
+0 ,7⋅ N o ta M e d ia d e p r u e ba s y t r abajos prác t ic os

)
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MÓDULO

Implantación de aplicaciones web

DEPARTAMENTO

Informática y comunicaciones

NIVEL

2º ASIR

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Instrumentos de evaluación
La evaluación de este módulo es continua a lo largo de todo el curso. Por tanto requiere la asistencia
regular a clase por parte del alumno/a, así como la realización de los ejercicios y prácticas programadas
por el profesor.
Se realizarán dos evaluaciones parciales, la última de las cuales se desarrollará a mediados del mes de
Marzo, con la finalidad de que el alumnado que haya superado todos los módulos, realice la FCT y el PI.
Además de estas evaluaciones parciales se realizará una evaluación final (Junio) para aquel alumnado
que tenga el módulo no superado mediante evaluación parcial o desee mejorar los resultados
obtenidos, teniendo otros módulos previos a la realización de la FCT con evaluación negativa.
Para evaluar el desempeño del alumnado durante todo el curso, se utilizarán las siguientes
herramientas:
 Control de faltas de asistencia y observación diaria. Se debe tener muy en cuenta el trabajo diario
que realice el alumno y su comportamiento, lo que engloba la asistencia a clase, la atención en las
mismas, la realización de las diferentes actividades propuestas, la participación activa y la aplicación
de los distintos contenidos actitudinales definidos para cada una de las unidades didácticas. Todos
estos aspectos se valorarán numéricamente entre 0 y 10.
 Corrección individual de las actividades y prácticas propuestas durante el desarrollo de cada una de
las unidades didácticas. Algunos trabajos de este tipo incluirán una defensa por parte de cada
alumno/a, para demostrar que el alumno/a es el autor de la práctica. Para que las prácticas se
consideren superadas siempre deberán ser entregadas en las fechas establecidas, a la vez que
deberán obtener una calificación igual o superior a 5.
 Una serie de pruebas escritas (exámenes teóricos) así como haciendo uso del ordenador (exámenes
prácticos), distribuidas para cubrir todas las unidades de trabajo. La carga teórica frente a la práctica
de cada prueba dependerá de la unidad de trabajo a evaluar, si bien se intentará darle el mayor
enfoque práctico posible.
Al final de cada trimestre se realizará una evaluación parcial en la que la calificación para los
estudiantes será la media ponderada de todas las notas obtenidas durante el trimestre.
Criterios de calificación





Control de faltas de asistencia y observación diaria. Se tendrá en cuenta el trabajo diario que
realice el alumno y su comportamiento, lo que engloba la asistencia a clase, la atención en las
mismas y la participación activa. Todos estos aspectos se valorarán numéricamente entre 0 y 10.
Los trabajos de clase escritos y prácticas, la forma de puntuar será mediante (en términos de
porcentaje): 0, si la actividad no se ha entregado o el trabajo no se ha realizado;15, si se ha
realizado lo anterior de la forma más básica posible e incluso con algún error;15 si se ha
entregado de forma óptima, pero fuera de plazo; 25, si se ha realizado lo anterior sin errores y
con medios propios; 35, si se realiza lo anterior de forma óptima, con mucho interés e incluso
con ampliación de información sobre lo pedido.
En relación a los exámenes teórico-prácticos señalar que:
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-

Influirá negativamente en la nota de las evaluaciones las faltas de ortografía y una incorrecta
forma de expresarse.
Si al alumnado se le sorprende copiando o hablando deberá abandonar el aula, se le recogerá
el examen y se le calificará con un uno.
Tanto la calificación asignada a cada una de las preguntas o ejercicios propuestos como el
número de preguntas que conforman la prueba variará en cada examen, a criterio del
docente.

La calificación de los alumnos se realizará por unidades de trabajo o bien por bloques de unidades
homogéneas, aplicando las calificaciones de las pruebas y de los instrumentos de evaluación,
ponderados adecuadamente.
Cada uno de los instrumentos de evaluación se valorará de la siguiente manera:
- Exámenes o pruebas objetivas: 55%
- Trabajos de clase escritos y prácticas de clase: 35%
- Observación sistemática del alumnado: 10%
La calificación final del módulo se obtiene mediante la media aritmética ponderada de las calificaciones
particulares de las unidades de trabajo o de los bloques de unidades homogéneas.
Esta ponderación de unidades o bloques se establece de acuerdo con la importancia relativa de los
resultados de aprendizaje del módulo, que se encuentren incluidas en cada unidad o bloque.
Por otra parte, cabe reseñar que si el alumno/a no asiste a clase durante alguna de las pruebas y no lo
justifica debidamente (certificado médico o comunicación de su tutor/a), se considerará SUSPENSO/A y
no podrá recuperar dicha prueba hasta la recuperación o en su defecto el mes de junio. De igual modo,
la falta no justificada a cualquiera de las demás pruebas (recuperaciones y finales) supone la calificación
de SUSPENSO/A.
En caso de tratarse de una falta justificada, el profesor/a podrá realizar la prueba a este alumno/a el
primer día de clase que éste se incorpore o en el momento que el profesor/a considere oportuno (sin
previo aviso).
La evaluación trimestral y final de este módulo profesional, se realizará en forma de calificaciones
numéricas comprendidas entre 1 y 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o
superiores a 5 y negativas las restantes.
La calificación correspondiente a cada trimestre seguirá la siguiente ponderación:




55 % exámenes
35 % prácticas
10% observación diaria

Recuperación
Después de cada una de las evaluaciones se dedicará un día para realizar una prueba destinada a que los
alumnos que obtuvieron una calificación negativa en la evaluación puedan recuperar la evaluación
correspondiente.
Puede ser que algunos alumnos necesiten un refuerzo para alcanzar los objetivos, en cuyo caso se les
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entregará material práctico elaborado por el profesor, en función de las carencias observadas, con un
método diferente o simplemente como mayor ejercitación de un concepto.
Entre los mecanismos o actividades de recuperación previstos podemos destacar:
 Actividades de refuerzo y corrección de las mismas.
 Pruebas orales o escritas teórico-prácticas más flexibles sobre los contenidos de la materia objeto
de recuperación.
 Solución a nuevos casos prácticos.
 Mejora de las prácticas realizadas.
 Pequeños trabajos de investigación.
Los alumnos/as pendientes podrán realizar cualquier consulta al profesor en las horas de tutoría o en
cualquier hora libre acudiendo al Departamento de Informática y Comunicaciones.
Evaluaciones parciales
Como ya se ha indicado, la evaluación será continua, por lo que la nota final del módulo para cada uno
de los alumnos/as se obtendrá teniendo en cuenta las calificaciones conseguidas durante el desarrollo
del curso.
Se realizarán dos evaluaciones parciales, la última de las cuales se desarrollará a mediados de Marzo.
La nota final del alumno será la media ponderada de las notas obtenidas en las dos evaluaciones
parciales.
En caso de que el alumno o alumna, acumule un número de faltas de asistencia superior al 20% de las
horas lectivas del trimestre, perderá el derecho a evaluación continua en esa evaluación parcial. Por lo
que tendrá que recuperar el módulo en el mes de junio.
Evaluación final
Consideramos en este caso a los alumnos/as que hayan obtenido una evaluación negativa de nuestro
módulo en las evaluaciones parciales o deseen mejorar los resultados obtenidos.
a) Alumnado que no haya superado el módulo. Tendrán la obligación de efectuar las prácticas que no
hayan realizado durante el curso y de mejorar aquellas realizadas. Al final del curso académico (en
Junio) se tendrán que realizar pruebas teórico-prácticas con los contenidos de cada trimestre y si
éstas no se superaran, una prueba que englobe todos los contenidos trabajados en el módulo, de
manera que se permita la aplicación de todos los criterios de evaluación definidos para el mismo.
Esta prueba constará de varias preguntas tipo test y/o de desarrollo y una serie de supuestos
prácticos. La ponderación de cada actividad dependerá de la importancia del contenido que trate,
conocida por el alumno con anterioridad a la realización de la prueba.
b) Alumnado que quiera mejorar los resultados, realizarán durante este periodo la mejora de las
prácticas realizadas o resolución de nuevos casos prácticos o trabajos de investigación o prueba
teórico-práctica, etc.
Para la superación de la evaluación final, se informará al alumnado de los contenidos mínimos de los
que se les examinará en la prueba final.
En el caso de que el alumno/a no superase esta evaluación final tendría que repetir el módulo en el
próximo curso.
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MÓDULO

Seguridad y alta disponibilidad

DEPARTAMENTO

Informática y comunicaciones

NIVEL

2º ASIR

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación de este módulo es continua a lo largo de todo el curso.
Se realizarán dos evaluaciones parciales, la última de las cuales se desarrollará a principios del mes de
Marzo, con la finalidad de que el alumnado que haya superado todos los módulos, realice la FCT y el PI.
Además de estas evaluaciones parciales se realizará una evaluación final (Junio).
Para evaluar el desempeño del alumnado durante todo el curso, se utilizarán las siguientes
herramientas:
• Control de faltas de asistencia y observación diaria.
• Corrección individual de las actividades y prácticas guiadas propuestas durante el desarrollo de cada
una de las unidades didácticas.
• Una serie de pruebas objetivas (exámenes prácticos)
Al final de cada trimestre se realizará una evaluación parcial en la que la calificación para los estudiantes
será la media ponderada:
- Exámenes o pruebas objetivas: 50%
- Trabajos de clase escritos y prácticas de clase: 30%
- Observación sistemática del alumnado: 20%
Si el alumno/a no asiste a clase durante alguna de las pruebas y no lo justifica debidamente (certificado
médico o comunicación de su tutor/a), se considerará SUSPENSO/A y no podrá recuperar dicha prueba
hasta la recuperación o en su defecto el mes de junio.
En caso de tratarse de una falta justificada, el profesor/a podrá realizar la prueba a este alumno/a el
primer día de clase que éste se incorpore o en el momento que el profesor/a considere oportuno (sin
previo aviso).
La evaluación trimestral y final de este módulo profesional, se realizará en forma de calificaciones
numéricas comprendidas entre 1 y 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o
superiores a 5 y negativas las restantes.
Los alumnos que no hayan superado el trimestre con una calificación positiva, tendrán entre los
mecanismos o actividades de recuperación algunas de las siguientes:
•
•
•
•

Actividades de refuerzo y corrección de las mismas.
Pruebas orales o escritas teórico-prácticas
Solución a nuevos casos prácticos.
Mejora de las prácticas realizadas.

En caso de que el alumno o alumna, acumule un número de faltas de asistencia superior al 20% de las
horas lectivas del trimestre, perderá el derecho a evaluación continua en esa evaluación parcial. Por lo
que tendrá que recuperarla en el mes de junio.
Examen final de Junio: consideramos en este caso a los alumnos/as que hayan obtenido una evaluación
negativa de nuestro módulo en las evaluaciones parciales o deseen mejorar los resultados obtenidos.
• Alumnado que no haya superado el módulo. Tendrán la obligación de efectuar las prácticas que no
hayan realizado durante el curso y de mejorar aquellas realizadas. Pruebas teórico-prácticas con los
contenidos de cada
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Alumnado que quiera mejorar los resultados, realizarán durante este periodo la mejora de las prácticas
realizadas o resolución de nuevos casos prácticos o trabajos de investigación o prueba teórico-práctica,
etc.
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MÓDULO

Servicios de red e Internet

DEPARTAMENTO

Informática y comunicaciones

NIVEL

2º ASIR

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Puesto que las aptitudes y actitudes asociadas a este módulo no pueden ser adquiridas de forma
dispersa y sin relación, dado su alto nivel de interdependencia, la forma de evaluación será continua, es
decir, la valoración positiva de conocimientos o aptitudes específicos no se realizará exclusivamente de
forma puntual mediante pruebas, prácticas, etc., si no que se realizará de forma global a lo largo del
curso, recalcando la importancia de que en el momento de finalización del curso, esa valoración será la
realmente válida.
No obstante, y para mantener una referencia más o menos objetiva en cuanto a evolución del
alumnado, se mantendrá la pauta de evaluar puntualmente, coincidiendo con cada trimestre, con vistas
a presentar dicha valoración ante la junta de evaluación del equipo docente, y por extensión hacer
partícipe al alumnado y sus familias.
La valoración tanto parcial como final de la evaluación del alumnado, se realizará atendiendo a los
siguientes parámetros:


Conocimientos teóricos y teóricos aplicados. La evaluación de este tipo de conocimiento se
realizará mediante la ejecución de pruebas escritas donde se desarrollarán dichos aspectos. Este
tipo de pruebas contará con tres apartados o bloques diferenciados.
1. Bloque pregunta-respuesta tipo TEST, donde se verificará la adquisición de conceptos
puntuales BASICOS para la evaluación del alumno. Para evitar la aleatoriedad en la respuesta,
se plantearán enunciados y respuestas claras, concisas y unívocas, contando con la
posibilidad de que alguna de las respuestas sean tan contradictoria que dé lugar a la
detección de carencias graves en la adquisición del conocimiento esperado caso de ser
seleccionada.
2. Bloque de cuestiones, donde habrá que desarrollar de forma más o menos breve y concisa
conceptos teóricos o aplicación práctica de éstos.
3. Bloque de ejercicios, donde se desarrollarán los conceptos adquiridos desde un aspecto
puramente aplicado. Se trata de ejercicios de desarrollo intelectual basados en la aplicación
de los conocimientos teóricos adquiridos a problemas prácticos reales haciendo uso de las
técnicas y procedimientos aprendidos.
Este tipo de conocimiento formará parte de un porcentaje de la valoración final no superior al
30%
 Conocimientos prácticos. La evaluación de este tipo de conocimiento se realizará mediante la
ejecución de pruebas en ordenador donde se desarrollarán dichos aspectos.
Básicamente, se trata de hacer uso del ordenador y las herramientas software disponibles para
desarrollar los procedimientos y técnicas adquiridas solucionando problemas reales.
Este tipo de conocimiento formará parte de un porcentaje de la valoración final no superior al
50%
 Aptitudes, actitudes y procedimientos. La evaluación de este tipo de conocimiento se basará en
la valoración del trabajo diario en clase en atención a los siguientes aspectos:
1. Participación en la actividad diaria.
2. Colaboración con los compañeros, especialmente en caso de actividades de grupo.
3. Nivel de cumplimiento en las prácticas del aula. Plazos, calidad del trabajo realizado.
4. Influencia negativa en el desarrollo general, etc.
5. Uso de vocabulario y técnicas de forma correcta.
Este tipo de conocimiento formará parte de un porcentaje de la valoración final no superior al
20%
 Valoración de la asistencia. Puesto que se trata de formación Post-Obligatoria, la asistencia a
clase no será valorada de forma positiva. Por el contrario, al tratarse de enseñanzas
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eminentemente prácticas, y dado su carácter presencial (según Ley), la falta de asistencia será
valorada de forma negativa independientemente de la justificación o no de dichas ausencias.
En cualquier caso, la valoración final de la no asistencia durante el curso, podrá repercutir de
forma negativa en un máximo del 10% sobre la calificación final del módulo. Esta valoración final
contará con carácter individualizado, puesto que se contemplará de forma distinta la ausencia
prolongada durante un periodo único del curso de las ausencias periódicas puntuales, así como
de la importancia y volumen de los contenidos no adquiridos.
Por otro lado, en función de la carga horaria total, se entenderá que un porcentaje de ausencia
superior al 20% de dicha carga impide la consecución de las Capacidades Terminales asociadas al
módulo, por tanto, salvo consideraciones extraordinarias, con índices de ausencia de un 20% o
superior, se considerará la valoración de NO APTO como calificación final del módulo.
 Excepciones. Al margen de los aspectos recogidos en los apartados anteriores, se aplicaran de
forma específica los siguientes criterios:
o El resultado de copiar durante un examen, al margen de las consideraciones
disciplinarias recogidas en ROF del centro, consideración de falta grave, etc., será la de
aplicar una calificación de 0 puntos en la prueba y penalizar con un valor igualmente de 0
los apartados correspondientes a Aptitudes, actitudes y procedimientos de la
evaluación final del curso.
Por otro lado, dependiendo de las circunstancias, y como se recoge en el reglamento
disciplinario del centro, se podrá proponer a Jefatura de Estudios la pérdida de
evaluación continua, y por tanto, del derecho de asistencia y examen durante el resto
del curso.
o El resultado de facilitar el copiado a un compañero durante un examen, al margen de las
consideraciones disciplinarias recogidas en ROF del centro, consideración de falta grave,
etc., será la de aplicar una calificación de 0 puntos en la prueba y penalizar con un valor
igualmente de 0 los apartados correspondientes a Aptitudes, actitudes y
procedimientos de la evaluación final del curso.
o El resultado de copiar un trabajo de investigación-desarrollo de un compañero, o
desarrollarlo de forma compartida cuando no sean explícitamente permitidas esas
circunstancias, será la de aplicar una calificación de 0 puntos al trabajo y penalizar con
un valor igualmente de 0 los apartados correspondientes a Aptitudes, actitudes y
procedimientos de la evaluación en curso, siendo de aplicación a todos los participantes
en el proceso.
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MÓDULO

Economía e iniciativa emprendedora

DEPARTAMENTO

Economía y Fol

NIVEL

2º ASIR

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota del módulo será el resultado de la suma de los siguientes factores:
1. Pruebas objetivas: tienen un peso del 80% de la nota final (si se hace más de un examen se hará
media aritmética siendo necesario tener una calificación de 5 en todas las pruebas para hacer
media)
2. Trabajo en clase: representa un 20% de la nota final (entrega de ejercicios, trabajos
monográficos, exposiciones…) Estos deben ser entregados en tiempo y forma.
Actitud: el comportamiento de un alumno/a de formación profesional se presume que debe ser el
adecuado. En caso de que no lo fuera se tomarán las siguientes medidas:



El alumno/a que falte al 25% de las horas lectivas del módulo (contadas trimestralmente)
perderá su derecho a la evaluación continua y tendrá que examinarse en la convocatoria oficial
de junio.
Si a un alumno/a se le pone un parte se le bajará medio punto la nota final por cada parte
disciplinario.

Teniendo en cuenta los anteriores factores si un alumno no obtuviera una calificación mínima de 5
deberá hacer el examen de recuperación correspondiente y las tareas que sean propuestas por el
profesor.
Será requisito imprescindible para aprobar el módulo la entrega del “Proyecto de Creación de Empresa”
en el que se simulará la creación de una empresa. El proyecto tendrá valoración numérica. En caso de no
llegar al 5 tendrá que volver a ser entregado y supondrá el suspenso del alumno/a (debiendo entregarse
de nuevo en la convocatoria de junio). Si tiene un 5 ó un 6 no influirá en su nota final, si la calificación es
de 7 u 8, se sumará medio punto a la nota final del módulo y si es de 9 ó 10, se sumará un punto a la
calificación final del módulo.
En cada trimestre se realizará, al menos, una prueba objetiva escrita. En el caso de que se realizara más
de una, las que hayan sido superadas no serán objeto de recuperación con el objetivo de no desmotivar
al alumnado y evitar el abandono. Las recuperaciones se harán en el siguiente trimestre al que se haya
suspendido y deberán ser aprobadas con un cinco. Estas normas no serán de aplicación en el caso de
haber superado el 25% de faltas al trimestre y, por tanto, haber perdido el derecho a la evaluación
continua. En tal caso el discente se examinará en la convocatoria ordinaria de junio.
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INFORMACIÓN SOBRE EL DERECHO A FORMULAR RECLAMACIONES SOBRE LAS CALIFICACIONES
OBTENIDAS A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO Y SOBRE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
1. LOS DERECHOS DEL ALUMNADO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN:
La LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007), establece, en sus
artículos 7 y 8 respectivamente, los derechos y deberes de los alumnos.
Por su parte, el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010), preceptúa lo siguiente:
Articulo 3. Derechos del alumnado.
“El alumnado tiene derecho: [...]
d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento
escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán
aplicados.
e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que
estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual.
2. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O SOBRE LA DECISIÓN DE PROMOCIÓN
O TITULACIÓN
El alumnado, sus padres o representantes legales (en caso de que sea menor de 18 años) podrán
formular reclamaciones sobre las calificaciones finales obtenidas, así como sobre la decisión de
promoción y titulación, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación:
1. En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia,
módulo o ámbito, o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un alumno, podrán
solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a
partir de aquel en que se produjo su comunicación, en el registro del centro.
2. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la
calificación final o con la decisión adoptada, debiendo el reclamante argumentar o justificar el
desacuerdo.
3. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el profesorado del
departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de
solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial
referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados, así
como a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación aplicados, con los recogidos en la
correspondiente programación didáctica y en la normativa vigente, con mención específica de la
misma.
4. En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo con la
calificación final de curso obtenida en una materia, módulo o ámbito o con la decisión de
promoción o titulación, la persona reclamante podrá solicitar por escrito al director, en el plazo
de dos días hábiles a partir de la última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación de Málaga.
5. La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
pondrá fin a la vía administrativa.
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