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1, 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. 

 

 

 

                

   2. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

      

        

         

La evaluación será continua e individualizada (para que se ajuste a las características del 

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna), y la observación sistemática será un instrumento 

de evaluación habitual. Al finalizar cada Unidad didáctica se controlará que el material exigido a 

cada alumno/ a o grupo de alumnos o alumnas esté completo, ordenado y adecuadamente presen-

tado. Se valorará positivamente la tarea bien hecha y el interés por parte del alumnado en aclarar 

las dudas, exponiendo correctamente sus dificultades.  

La calificación de cada criterio de evaluación será la media con una ponderación de un 20% 

de los primeros 3 instrumentos y de un 80% del instrumento del Plan de Empresa.  

 

1. Observación sistemática con Rúbrica y Actividades diarias(motivación, participación, 

interés y esfuerzo). Portfolio de actividades de clase por Unidad Didáctica.  

2.Casos prácticos individuales o Pruebas objetivas teórico- practicas. Tareas y activida-

des planteadas, dentro y fuera del aula  

 3.Actividades de Investigación.  

             Se realizarán tanto grupales como individuales en todas las Unidades Didácticas.     
 4. Plan de Empresa. El alumnado deberá entregar cada parte del plan de Empresa en 

la fecha establecida por el profesorado para su posterior calificación. El plan de Empresa 



recogerá todos los Resultados de Aprendizaje que el alumnado deberá alcanzar para su-

perar el módulo de EIE. El plan de Empresa se evaluará de forma continua a lo largo de 

las dos evaluaciones parciales que tiene el módulo.  

 

 

   

 
Las calificaciones de los módulos profesionales que componen el ciclo formativo se expresarán en 

valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y 

negativas las restantes.  

El curso constará de tres evaluaciones. Cada evaluación oscilará entre 1 y 10, dependiendo del grado 

de consecución de los resultados de aprendizaje. Si la calificación de la evaluación es igual o mayor de 

5 se considerará aprobada.  

Cuando de la aplicación de las siguientes normas, se obtuviera una nota con decimales, se redondeará 

dicha nota de la siguiente manera: Al alza, cuando el decimal sea igual o superior a 5 décimas y a la 

baja cuando el decimal sea inferior a 5 décimas.  

La calificación de cada una de las evaluaciones parciales será la media con igual ponderación de los 

criterios de evaluación del módulo de FOL asociados a cada Resultado de Aprendizaje.  

El alumnado obtendrá una calificación positiva en cada una de las evaluaciones parciales siempre que 

supere cada uno de los resultados de aprendizaje asociados a la misma, es decir, al menos un 5 en 

cada uno de ellos.  

Si el alumnado superase todos los resultados de aprendizaje, la media de dicha evaluación parcial 

será el resultado de la media aritmética de los resultados de aprendizaje alcanzados con igual 

ponderación.  

Si el alumnado no consiguiese una evaluación y calificación positiva, al menos un 5, en cada uno de 

los resultados de aprendizaje asociados a una evaluación parcial, no podrá superar la misma, 

obteniendo una calificación de dicha evaluación del resultado de aprendizaje no alcanzado o de la 

media con igual ponderación de los resultados de aprendizaje no alcanzados.  

     Por otro lado, la calificación de la evaluación final será el resultado de la media aritmética con igual 

ponderación de todos los resultados de aprendizaje (siempre que las calificaciones de cada uno de 

ellos sean al menos un 5).  

En el caso de que un alumno o alumna deba acudir al proceso de refuerzo de Junio por no haber 

alcanzado alguno de los resultados de aprendizaje del módulo y recuperase dichos resultados, la 

calificación final se establecerá mediante la media aritmética con igual ponderación de las 

calificaciones de los resultados de aprendizaje superados durante el curso junto con el superado o 

superados en el proceso de refuerzo.  

Por otro lado, si un alumno o alumna se presenta al periodo de mejora, para aumentar su calificación 

y obtiene una mejor calificación en alguno de los resultados de aprendizaje que la obtenida durante el 

curso, la calificación final será la media aritmética de los resultados de aprendizaje de mayor 

calificación.  

 

       3 . PLAN DE RECUPERACIÓN.  

La orientación es ayuda oportuna, y en su momento adecuado para que el alumno/a pueda 

superar “lagunas” de conocimientos, carencias personales, o mejorar actitudes ante el trabajo y la 

vida de relación interpersonal o social.  



Según la orden de 29 de Septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación. ,la determi-

nación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan 

al alumnado matriculado en la modalidad presencial, la superación de los módulos profesionales 

pendientes de evaluación positiva, tendrá la obligación de asistir a clases  y continuar con la acti-

vidades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior 

al día 22 de Junio de cada año.  

Por lo que durante ese período se deberán realizar por parte del alumnado, todas las activi-

dades propuestas por el profesorado que sean necesarias para conseguir la superación de las eva-

luaciones parciales que no hayan sido superadas.  

El alumnado que deba acudir a dicho plan de refuerzo solo recuperara aquellos criterios de 

evaluación y Resultados de aprendizaje no superados.  

Durante el periodo de refuerzo se aplicarán las siguientes Instrumentos de Evaluación para 

todos los Criterios de Evaluación y Resultados de aprendizaje.  

▪ Pruebas escritas sobre los criterios de evaluación no superados asociados a los resultados 

de aprendizaje no alcanzados 

 ▪ Portfolio de actividades.   

▪ Rúbrica de motivación, Interés y esfuerzo mostrado durante el plan de refuerzo. 

  ▪Plan de Empresa.  

 

 

 

 

          

 

 

 

           

 

 

 


