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GESTIÓN 
FINANCIERA

Ext ract o de los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN cont enidos en la program ación del 
Depar t am ent o de Adm inist ración y Gest ión.

Cuando se realice m ás de un cont rol escr it o 
por  evaluación será im prescindible obt ener  
un 5 en cada uno de ellos para evaluar  
posit ivam ent e el t r im est re.

La actitud diaria medirá la asistencia y 
puntualidad en la entrega de actividades, el 
interés y participación individual o en grupo en 
cada una de las actividades propuestas, y la 
dedicación y esfuerzo por el trabajo bien 
hecho.

La nota de actitud, se calculará sumando a la 
actitud diaria una nota por asistencia que se 
calculará de forma proporcional a las faltas 
registradas en cada trimestre:

- Menos 5 faltas = 10 puntos
- Entre 5 y 10 faltas = 6 puntos
- Entre 10 y 15 faltas = 3 puntos
- Más de 15 faltas = 0 puntos

Los redondeos en las not as f inales se 
realizarán a cr it er io del profesor  del 

El curso escolar consta de 2 evaluaciones.

La puntuación de cada evaluación varía dentro 
de la escala de 1 a 10 puntos.

Para superar  cada evaluación hay que t ener  
un m ínim o de 5 punt os.

La nota asignada a cada alumno se obtendrá 
teniendo en cuenta los  siguientes instrumentos  
y su ponderación:

- Actitudes = 5 %
- Controles = 85 %
- Ejercicios = 10 %

Cada uno de los aspectos anteriores contribuirá 
la formación de la nota definitiva del alumno 
para cada evaluación mediante el cálculo de la 
media aritmética de la calificación obtenida en 
cada trimestre, según la ponderación indicada 
anteriormente.

Los controles consistirán en la realización de 
pruebas individuales al alumno en las que debe 
demostrar los conocimientos adquiridos a lo 
largo de cada trimestre/curso.

Las pruebas versarán sobre los contenidos de las 
unidades impartidas y podrán consistir en 
preguntas tipo test, preguntas de respuesta 
corta, resolución de casos prácticos, temas a 
desarrollar o un conjunto de ellas.

Se realizarán una o varias pruebas escritas, de 
carácter teórico-práctico, según lo requiera la 
circunstancia.

Para poder calificar cada una de las pruebas se 
tendrá en cuenta el uso de la terminología 
técnico-científica propia del área y la asimilación 
y aplicación de los contenidos explicados.

ASISTENCIA A CLASE

La asistencia a clase de los alumnos, 
especialmente en un módulo con un alto 
contenido en actividades procedimentales, es 
obligat or ia, por lo que la ausencia, justificada 
e injustificada, dará lugar a la imposibilidad 
de aplicar los criterios de evaluación y 
calificación antes expuestos y de la propia 
evaluación continua.

El porcentaje de faltas de asistencia, 
justificadas e injustificadas, que pueden dar 
lugar a la imposibilidad de aplicación de la 
evaluación continua se establece en el 20% 
del total de horas lectivas del módulo (163 
horas).
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