
   

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 

                                                                                         I.E.S.  Alguadaira 

CRITERIOS CALIFICACIÓN DEPARTAMENTO F.O.L.  
Curso  2019/2020 

 
 
 

C.F.G.M. GESTION ADMINISTRATIVA: MÓDULO FOL 

 
 

Se establecen los siguientes criterios a seguir para la evaluación: 

- La nota mínima será 5. 

- La asistencia  a clase será controlada. Al alcanzarse el 25% de ausencias sobre el 

total de clases de un trimestre, sin justificación adecuada, se perderá el derecho a 

la evaluación continua. 
 

 

Contenidos Instrumentos de evaluación 

Contenidos 

conceptuales  

75% 

Se valorarán con las pruebas teóricas realizadas en cada 

evaluación. 

 

Procedimentales    
Y Actitudes 

25% 

Actividades   

 

Por cada actividad no realizada se 

restará 0,25 puntos 

No realizar 3 o más actividades conlleva 

la pérdida de 1 punto 

Trabajos monográficos  No entregar 1 trabajo supone: pérdida 

de 1 punto 

Actitud en clase  La observación de actitudes negativas 

repercutirá  en el porcentaje  de 

procedimiento y actitud. 

 

 

 

 

Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Tlf: 955622641- Fax: 955622646 



   

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 

                                                                                         I.E.S.  Alguadaira 

 

C.F.G.M. MECANIZADO: MÓDULO FOL 
 
 

Se establecen los siguientes criterios a seguir para la evaluación: 

- La nota mínima será 5. 

- La asistencia  a clase será controlada. Al alcanzarse el 25% de ausencias sobre el 

total de clases de un trimestre, sin justificación adecuada, se perderá el derecho a 

la evaluación continua. 
 

 

Contenidos Instrumentos de evaluación 

Contenidos 

conceptuales  

75% 

Se valorarán con las pruebas teóricas realizadas en cada 

evaluación. 

 

Procedimentales    
Y Actitudes 

25% 

Actividades   

 

Por cada actividad no realizada se 

restará 0,25 puntos 

No realizar 3 o más actividades conlleva 

la pérdida de 1 punto 

Trabajos monográficos  No entregar 1 trabajo supone: pérdida 

de 1 punto 

Actitud en clase  La observación de actitudes negativas 

repercutirá  en el porcentaje  de 

procedimiento y actitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 

                                                                                         I.E.S.  Alguadaira 

 

C.F.G.M. MECANIZADO: MÓDULO E.I.E 

 

 

Se establecen los siguientes criterios a seguir para la evaluación: 

 

- La nota mínima será 5. 

- Teniendo en cuenta el deber de estudiar de los alumnos, la asistencia  a clase 

será controlada. Al alcanzarse el 25% de ausencias sobre el total de clases de un 

trimestre, sin justificación adecuada podrá decidirse la pérdida del derecho a la 

evaluación continua, que implica la realización de pruebas especiales de 

evaluación final. 
 

 

Contenidos Instrumentos de evaluación 

 

Contenidos  

conceptuales  

70% 

 

Se valorarán con las pruebas teóricas realizadas en cada evaluación. 

 

Procedimentales    

Actitudes 

30% 

Actividades   

 

Por cada actividad no realizada se restará 

0,25 puntos 

No realizar 3 o más actividades conlleva la 

pérdida de 1 punto 

Trabajos monográficos  No entregar 1 trabajo supone: pérdida de 1 

punto 

Actitud en clase  La observación de actitudes negativas 

repercutirá  en el porcentaje  de 

procedimiento y actitud. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 

                                                                                         I.E.S.  Alguadaira 

C.F.G.S. ADMINISTRACIÓN  Y FINANZAS: MÓDULO FOL 

 
 

 

Se establecen los siguientes criterios a seguir para la evaluación: 

 

- La nota mínima será 5. 

- Teniendo en cuenta el deber de estudiar de los alumnos, la asistencia  a clase 

será controlada. Al alcanzarse el 25% de ausencias sobre el total de clases de un 

trimestre, sin justificación adecuada podrá decidirse la pérdida del derecho a la 

evaluación continua, que implica la realización de pruebas especiales de 

evaluación final. 
 

Contenidos Instrumentos de evaluación 

Contenidos 

conceptuales  

75% 

Se valorarán con las pruebas teóricas realizadas en cada 

evaluación. 

 

Procedimentales    
Y Actitudes 

25% 

Actividades   

 

Por cada actividad no realizada se 

restará 0,25 puntos 

No realizar 3 o más actividades conlleva 

la pérdida de 1 punto 

Trabajos monográficos  No entregar 1 trabajo supone: pérdida 

de 1 punto 

Actitud en clase  La observación de actitudes negativas 

repercutirá  en el porcentaje  de 

procedimiento y actitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 

                                                                                         I.E.S.  Alguadaira 

C.F.G.S. ADMINISTRACIÓN  Y FINANZAS: MÓDULO RRHH Y RSC   
 
 
CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 
 

La calificación de cada evaluación será el resultado de la media ponderada de todos los 
datos recogidos mediante los distintos instrumentos de evaluación. Para la calificación 
se tendrán en cuenta contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en la 
siguiente proporción:  
 
-Contenidos conceptuales y procedimentales valorados con pruebas objetivas: 60%. 

-Contenidos procedimentales valorados con actividades y trabajos y contenidos actitudinales: 

40%   

Hay que tener en cuenta: 

Se realizará una prueba escrita trimestralmente tipo test, de desarrollo y/o supuestos 

prácticos. 

Respecto a las pruebas escritas: para obtener una calificación positiva en cada una de las 

evaluaciones, es imprescindible que en este apartado la calificación sea al menos de 4 sobre 10 

para sumar contenidos procedimentales. Se puede hacer la nota media entre las pruebas de 

cada evaluación siempre que el alumno obtenga una puntuación de 4. 

Aquel alumno que cometa en una prueba escrita  errores  expresivos  y/o  ortográficos se le 

descontará 0.10 por cada falta de ortografía y 0.10 por cada idea mal expresada 

gramaticalmente. La incorrecta presentación de escritos evaluables puede representar la 

pérdida de hasta 2 puntos 

Si a un alumno/a se le coge copiando en un examen (hablando, con una chuleta, con los 

apuntes…), automáticamente esa evaluación se le suspenderá y tendrá que ir con ella a la 

prueba final. 

En el caso de que en alguna evaluación no se realicen actividades y trabajos de carácter 

obligatorio, no se realizará media en la evaluación correspondiente. En los trabajos 

presentados fuera de plazo se descontará 1 punto sobre el 40% valorable  y en aquellos 

trabajos que se deban repetir se evaluará sobre 5.   

Salvo fuerza mayor, ningún exámen o control se repetirá  por la ausencia del alumno aunque 

sea por causa justificada 

 

 

 

 



   

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 

                                                                                         I.E.S.  Alguadaira 

 

C.F.G.M.  GESTIÓN ADMINISTRATIVA : MÓDULO OARRHH    
 
 
 
Se establecen los siguientes criterios a seguir para la evaluación: 
 

- La nota mínima será 5. 
- La asistencia  a clase será controlada. Al alcanzarse el 25% de ausencias sobre el 

total de clases de un trimestre, sin justificación adecuada, se perderá el 
derecho a la evaluación continua. 
 
 

Contenidos Instrumentos de evaluación 

Contenidos 

conceptuales  

80% 

Se valorarán con las pruebas teóricas realizadas en cada 

evaluación. 

 

Procedimentales    
Y Actitudes 

20% 

Actividades   

 

Por cada actividad no realizada se 

restará 0,25 puntos 

No realizar 3 o más actividades conlleva 

la pérdida de 1 punto 

Trabajos monográficos  No entregar 1 trabajo supone: pérdida 

de 1 punto 

Actitud en clase  La observación de actitudes negativas 

repercutirá  en el porcentaje  de 

procedimiento y actitud. 

 
Salvo fuerza mayor, ningún exámen o control se repetirá  por la ausencia del alumno aunque 

sea por causa justificada 

 


