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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

1.- Reconoce las capacidades asociativas a la iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

 

2.- Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e incorporación valores éticos. 

 

3.- Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 

forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

 

4.- Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una “Pyme”, identificando 

las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN   

 

 La evaluación final o sumativa se efectuará en dos momentos, coincidiendo con el final de cada   

trimestre: 

 

– La primera evaluación comprenderá: Unidades 1 a 5 

– La segunda evaluación comprenderá: Unidades 6 a 9. 

 

    El calendario de las pruebas objetivas será fijado de mutuo acuerdo entre el profesor y los 

alumnos. En caso de no acuerdo, la fecha de la prueba será fijada por el profesor. 

      

 

 

                                     

 

   

 

 

 

 

 



 

      

                 

  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

– Para superar la materia, el alumno deberá superar los contenidos mínimos de cada uno de los 

bloques temáticos considerados en cada evaluación. 

 

      _   Para una correcta evaluación han de evaluarse todos los contenidos del módulo, además de 

 las destrezas desarrolladas, el empleo de las técnicas de trabajo, la capacidad de   

 investigación, la metodología utilizada, etc. Y para ello cada evaluación comprenderá los   

 siguientes apartados, que serán debidamente anotados en el cuaderno del profesor: 

 

            A.  - Realización de actividades y trabajos, presentados a tiempo. 

 

                  - Asistencia, puntualidad y participación en clase.      

 

                  - Resolución de casos prácticos (orales y/o escritas) en clase y en casa. 

                   

                   -Limpieza y orden en la realización de actividades y trabajos. 

 

                    Valor: 20%, todo debidamente recogido en las fichas personales de cada alumno 

                     (a+b+c+d+e) 

    

  B.     Realización de pruebas escritas y objetivas por trimestre, que comprenden preguntas 

tipo test mayoritariamente y cuestiones teórico-prácticas de estructura similar a las realizadas durante 

el trimestre. En estas pruebas el alumno debe ser capaz de mostrar sus conocimientos en la materia y 

su capacidad de expresión y comprensión. 

                    

  Valor: 80%  

 

 

                  RECUPERACIÓN 

  

              En la convocatoria  de junio, los alumnos podrán examinarse de aquella/s evaluación/es no 

superada/s, en caso de que la media de los tres trimestres no sea igual o superior a cinco,  Así, se 

determina el siguiente procedimiento de recuperación:  

 

- Entrega  por parte del profesor, de un informe individualizado sobre los objetivos y contenidos 

no alcanzados junto a una propuesta de actividades de recuperación. En dicho informe se 

reflejarán los criterios de calificación tanto de las actividades como de la prueba escrita a 

realizar. La nota final se obtendrá de aplicar los siguientes porcentajes: prueba escrita un 80%; 

cuaderno con actividades, un 20%. 

 

 
 

           Sevilla, Septiembre de 2017 

 

 

 


