
Con motivo de la cuarentena legal establecida los integrantes del departamento de 
administración proponen las siguientes modificaciones relativas a criterios de 
calificación, instrumentos de evaluación etc. en sus programaciones didácticas 
para los cursos de 1º de ciclo medio de gestión administrativa y 1º de ciclo superior 
de administración y finanzas: 
 
 
 
 
1) Carlos Graña Carballal  
 
1º CM; OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE La COMPRAVENTA.  
 
El docente sustituye los criterios de calificación e instrumento de evaluación de la 
programación didáctica por los siguientes: 
 
Criterios de calificación:  
- El alumnado deberá realizar todos los ejercicios y trabajos de aula establecidos cómo 
mínimos.  
- La asistencia implica el derecho a la evaluación continua, y la no asistencia la pérdida 
de derecho de evaluación, teniendo derecho únicamente a un examen de toda la materia 
en el mes de junio. El número de faltas que implican la pérdida de este derecho es el 
10% de las horas del módulo que marca la Ley.  
- Participación activa en el aula, reflejada en el interés por la materia, iniciativa y 
capacidad para obtener información con carácter autónomo y resolución de los 
supuestos que se realicen en cada unidad didáctica.  
- Orden y pulcritud en los trabajos realizados y buena predisposición para el trabajo en 
equipo.  
- Los ejercicios elaborados por el alumnado.  
 
Instrumentos de evaluación: 
Para calcular la nota del alumno/a se valorará su actitud y comportamiento a través de la 
observación directa y de la realización de las actividades de enseñanza-aprendizaje.  
Para desenrollar los contenidos de las unidades didácticas los alumnos realizarán 
trabajos individuales y/o en equipo.  
La puntuación variará en función de los contenidos y de su dificultad.  
En los trabajos se valorará:  
- La puntualidad en la entrega.  
- La corrección de los contenidos escritos.  
- Que el trabajo cumpla las pautas marcadas previamente.  
- Que la redacción de los contenidos sea elaborada por el propio alumnado. 
- A coherencia interna del discurso y su defensa y exposición.  
 
1º CM; OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA.  
 
El docente no modifica la programación didáctica. 
 
 
 
 



2) Encarnación Méndez Casal 
 
1º CS; XESTIÓN DA DOCUMENTACIÓN XURÍDICA E EMPRESARIAL. 
 
La docente ya había hecho los dos exámenes de la 2ª evaluación por ello la nota en este 
módulo será la media de los exámenes (90 %) más trabajos realizados en clase y 
entregados (10 %). 
 

3) Juan Núñez Rodríguez 
 

1º CM; TECNICA CONTABLE. 
 
En este caso como el docente ha podido realizar ya un examen, va a seguir los mismos 
criterios de cualificación e instrumentos establecidos en la programación para todos los 
alumnos, con lo que tendrá en cuenta tanto las pruebas escritas, como el trabajo diario 
de clase y los trabajos solicitados a los alumnos. 
 
Existe un caso excepcional con una alumna que no ha realizado la prueba escrita por 
motivo debidamente justificado. Para su cualificación por tanto solamente tendrá en 
cuenta los trabajos presentados por la alumna y su trabajo en clase. 
 

4) María Fernández Brión 
 
1º CS; RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA. 
 
En lo que respecta a los criterios de evaluación la docente seguirá los criterios de 
evaluación que figuran en la programación. 
 
En lo relativo a los instrumentos de evaluación la decente utilizará los siguientes 
instrumentos de evaluación (entre paréntesis el porcentaje de ponderación en la nota): 
- Examen (60% de la nota). 
- Asistencia a clase hasta el 12 marzo (10% de la nota). 
- Retos (27% de la nota). 
- Entrega de actividades realizadas antes del 12 de marzo (3% de la nota). 
 

5) Teresa Martínez Sabín.  
 
1º CS; APLICACIONES INFORMATICAS. 
 
La docente no realiza cambios en la programación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6) Dolores Pazos Vilela 
 
1º CM; TRATAMIENTO INFORMATICO DE LA INFORMACIÓN. 
 
En la unidad 2 la docente varía el objetivo específico: 1.1 Conseguir una velocidad de 
250 ppm. con margen de error del 0,5% manteniendo la postura corporal correcta y 
siguiendo las normas del método de mecanografía al tacto. 
 
Por:1.1 Conseguir una velocidad de 175 ppm. con margen de error del 0,5% 
manteniendo la postura corporal correcta y siguiendo las normas del método de 
mecanografía al tacto.  
 
Por lo anterior la docente varía el criterio de evaluación: CA1.8.2 - Se consiguió una 
velocidad de 250 ppm con un margen de error del 0,5%.  
 
Por: CA1.8.2 - Se consiguió una velocidad de 175 ppm con un margen de error del 
0,5%.  
 
El motivo de la variación alegado por la docente es que el viernes 13 de marzo se iba a 
hacer una prueba de evaluación y no se pudo realizar por el cierre del centro.  
 
Por ello la docente varía el criterio de calificación: Operatoria de teclados supone el 
30% de la nota y ofimática supone el 70% de la nota. 
 
Por: Operatoria de teclados supone el 20% de la nota y  ofimática supone el 80% de la 
nota, y a lo sumo 1.5 puntos por los trabajos realizados en el aula de ELIN (Excel y 
multimedia, blog, correo) quela docente no pudo evaluar pero que le consta que están 
hechos. 
 
Instrumentos de evaluación: Prueba de mecanografía, trabajos realizados en la clase y 
examen práctico enviados por el alumnado al correo de la docente 
 
7) José Pérez Vázquez 
 
1º CS; COMUNICACION Y ATENCION A LA CLIENTELA. 
 
El docente no había realizado ningún parcial hasta la fecha en la que fueron suspendidas 
las clases, ya que los criterios de evaluación establecidos en la programación del 
módulo establecen la realización de un único examen (previsto para el 16 de marzo) y 
una serie de trabajos obligatorios para hacer a lo largo del trimestre.  
 
Por esta razón, el docente, evaluará a los alumnos basándose en los trabajos obligatorios 
que han entregado este trimestre. Dichos trabajos serán puntuados de 1 a 10. 
Posteriormente se calculará la nota media redondeándola al alza. 
 
 
 
 
 
 



8) Manuel Rivera Iglesias. 
 
El docente realiza los siguientes cambios en la programación: 
 
INSTRUMENTO CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

PROGRAMADO  
CRITERIO DE CALIFICACIÓN 
PONDERADO 

PRUEBAS 70% 0% 
RÚBRICA PORTFOLIO 20% 70% 

RÚBRICA COMPORTAMIENTO 
 

10% 30% 

 
RÚBRICA COMPORTAMIENTO valor  
Respeto a los compañeros 30% 
Respeto al profesor 30% 
Participación en el aula 20% 
Trabajo en equipo 20% 

 
RÚBRICA PORTFOLIO valor  
Presentación y forma 20% 
Calidad de la información 40% 
Calidad del trabajo 40% 

  
 


