
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. GRADO MEDIO. 1º. 

MÓDULO: Administración, gestión y comercialización de la pequeña empresa. 

 

A. Modalidad Presencial 

 

1. Criterios de Evaluación: 

Los criterios de evaluación contemplados por el Real Decreto 2049/1995, de 22 de             

diciembre y Decreto 390/1996, de 2 de agosto, por el que se establecen las enseñanzas               

correspondientes al título de Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el            

Medio Natural, referidos al módulo de Administración, Gestión y Comercialización en la            

pequeña empresa son los siguientes: 

 

✔ Especificar el grado de responsabilidad legal de los propietarios según las diferentes            

formas jurídicas de empresa. 

✔ Identificar los requisitos legales mínimos exigidos para la constitución de la empresa            

según su forma jurídica. 

✔ Especificar las funciones de los órganos de gobierno establecidas legalmente para los            

distintos tipos de sociedades mercantiles. 

✔ Distinguir el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de           

empresa. 

✔ Esquematizar, en un cuadro comparativo, las características legales básicas         

Identificadas para cada tipo jurídico de empresa.  

✔ A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible, riesgos que se van a              

asumir, tamaño de la empresa y número de socios, en su caso; seleccionar la forma jurídica más                 

adecuada explicando ventajas e inconvenientes. 

✔ Comparar las características básicas de los distintos tipos de contratos laborales,           

estableciendo sus diferencias respecto a la duración del contrato, tipo de jornada, subvenciones             

y exenciones, en su caso. 

✔ A partir de un supuesto simulado de la realidad del sector: Determinar los contratos              

laborales más adecuados a las características y situación de la empresa supuesta. 

✔ Cumplimentar una modalidad de contrato. 

✔ Explicar la finalidad de los documentos básicos utilizados en la actividad económica            

normal de la empresa. 

✔ A partir de unos datos supuestos, cumplimentar los siguientes documentos: 

- Factura. 



- Albarán, 

- Nota de pedido. 

- Letra de cambio. 

- Cheque. 

- Recibo. 

✔ Explicar los trámites y circuitos que recorren en la empresa cada uno de los              

documentos. 

✔ Enumerar los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una             

empresa, nombrando el organismo donde se tramita cada documento, el tiempo y forma             

requeridos. 

✔ Identificar los impuestos indirectos que afectan al tráfico de la empresa y los directos              

sobre beneficios. 

✔ Describir el calendario fiscal correspondiente a una empresa individual o colectiva en            

función de una actividad productiva, 'Comercial o de servicios determinada. 

✔ A partir de unos datos supuestos cumplimentar: 

- Alta y baja laboral 

- Nómina. 

- Liquidación de la Seguridad Social. 

✔ Enumerar los libros y documentos que tiene que tener cumplimentados la empresa con             

carácter obligatorio según la normativa vigente. 

✔ Explicar los principios básicos de técnicas de negociaci6n con clientes y proveedores,            

y de atención al cliente. 

✔ A partir de diferentes ofertas de productos o servicios existentes en el mercado,             

determinar cuál de ellas es la más ventajosa en función de los siguientes parámetros: 

- Precios del mercado. 

- Plazos de entrega. 

- Calidades. 

- Transportes. 

- Descuentos. 

- Volumen de pedido. 

- Condiciones de pago. 

- Garantía. 

- Atención postventa. 

✔ Describir los medios más habituales de promoción de ventas en función del tipo de              

producto y/o servicio. 



✔ Explicar los principios básicos del «merchandising». 

✔ El proyecto deberá incluir: 

- Los objetivos de la empresa y su estructura organizativa. 

- Justificaci6n de la localización de la empresa. 

- Análisis de la normativa legal aplicable. 

- Plan de inversiones. 

- Plan de financiación. 

- Plan de comercialización. 

- Rentabilidad del proyecto. 

 

2. Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos de evaluación a utilizar serán los siguientes: 

● Pruebas objetivas que consistirán, principalmente, en exámenes tipo test; que vendrán referidos            

a los contenidos de 1 ó 2 unidades didácticas y que tendrán carácter eliminatorio de cara al                 

examen final de evaluación, que contemplará tanto los contenidos no evaluados hasta el             

momento de su celebración, como aquellos otros pertenecientes a las pruebas no calificadas             

con una nota igual, o superior, a 5 puntos. 

● Trabajos específicos en relación a contenidos susceptibles de evaluarse sin necesidad de prueba             

objetiva, que permitirán comprobar el progreso del alumnado y el grado de asimilación de los               

contenidos en cuestión.  

● Cuaderno del profesor que, mediante la cumplimentación de rúbricas, proporcionará          

información sobre el proyecto final: hábitos de trabajo, organización, presentación, asimilación           

de contenidos, uso de las herramientas TIC, etc. 

 

3. Criterios de Calificación 

Según la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,                

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de           

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad            

Autónoma de Andalucía, todos los módulos se califican con notación numérica del 1 al 10, sin                

decimales y siendo el 5 el valor umbral para el aprobado. 

La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis de todos los                 

instrumentos citados, en función de la siguiente ponderación:  

- Conceptos: El 40% de la calificación se obtendrá de la realización de pruebas objetivas,              

debiéndose obtener una calificación superior a 4 puntos, en cada una de las pruebas escritas,               



para poder realizar la media aritmética de dicho apartado. Para superar la evaluación la media               

aritmética debe ser de 5, o más, puntos.  

- Procedimientos: Otro 40% se determinará por la realización y entrega de actividades, trabajos y              

proyecto de empresa en los plazos establecidos, donde se evaluarán tanto procedimientos,            

como la pulcritud, el cumplimiento de los plazos y respeto a la forma establecida. 

En el proyecto de empresa se debe obtener una calificación superior a 4 puntos para poder                

realizar la media aritmética con el resto de pruebas. 

- Actitudes: El 20% restante de la calificación se determinará en función de la participación              

activa en clase y de la actitud mostrada por el alumno/a durante la misma.  

 

Se valorará la posibilidad de introducir modificaciones en la evaluación cuando, de            

forma injustificada, el alumno/a acumule faltas de asistencia que superen el 10% de las horas               

trimestrales del módulo ((96 horas/3 = 32 horas trimestrales, un 10% serían 3,2 faltas              

redondeando por exceso, 4 faltas injustificadas en el trimestre). 

 

4. Recuperación de evaluaciones suspensas 

Habrá una recuperación de cada evaluación en fecha posterior a la sesión de evaluación              

correspondiente. Podrán acceder a estas recuperaciones trimestrales, tanto los alumnos que han            

suspendido la evaluación, como aquellos que han perdido la evaluación continua por            

acumulación de faltas de asistencia. En el caso de no lograr calificación positiva en estas               

recuperaciones, el alumno podrá acudir a una prueba final que se realizará al finalizar el curso. 

 

5. Subida de nota final 

Para subir la nota final de curso, el alumnado que lo solicite (siempre que tenga               

aprobado el módulo), podrá realizar una prueba del conjunto de los contenidos del módulo. Si               

el resultado de la prueba fuera menor que la nota obtenida como final, este mantendrá la                

calificación más beneficiosa. 

 

B. Modalidad Semipresencial 

1. Criterios de Evaluación: 

Debido a un cambio en la metodología de aprendizaje, justificado por la impartición             

del módulo en una modalidad semipresencial, los criterios de evaluación se perseguirán con             

distinto grado de profundización, tratándose más superficialmente aquellos que, fácilmente,          



puedan ser ampliados por el alumnado, una vez que accedan al mercado laboral. Esto,              

siempre y cuando, se observe una ralentización en la asimilación de contenidos, por parte del               

alumnado, motivada por su falta de adaptación a las nuevas metodologías de            

enseñanza-aprendizaje, como el flipped classroom, o clase invertida. 

 

2. Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos indicados en la modalidad presencial no requerirán, con la           

semipresencialidad, de modificaciones dignas de mención en este apartado. 

 

3. Criterios de Calificación. 

En este apartado, con respecto a la modalidad presencial, la distribución porcentual de la              

calificación, no sufrirá cambio alguno, manteniéndose lo asignado a contenidos,          

procedimientos y actitudes. 

 

4. Recuperación de evaluaciones suspensas. 

Este apartado tendrá la misma consideración que el apartado presencial. 

 

5. Subida de nota final. 

Para subir la nota final de curso, el alumnado que lo solicite (siempre que tenga               

aprobado el módulo), podrá realizar una prueba del conjunto de los contenidos del módulo. Si               

el resultado de la prueba fuera menor que la nota obtenida como final, este mantendrá la                

calificación más beneficiosa. 

 

C. Modalidad Telemática 

1. Criterios de Evaluación. 



Al igual que ocurre con la semipresencialidad, en caso de ser necesaria una enseñanza              

telemática, se producirán cambios en la metodología de aprendizaje, que pueden redundar en             

dificultades para desarrollar los criterios de evaluación aunque, pese a ello, se abogará por la               

impartición de todos los contenidos, primando los ajustes metodológicos sobre los curriculares. 

 

2. Instrumentos de evaluación: 

A los instrumentos indicados en la modalidad presencial, habrá que añadir, en caso de              

la enseñanza telemática, la posibilidad de que las pruebas objetivas se realicen de forma oral,               

así como que, la temática de los trabajos sea diferente para cada alumno/a, tratando de evitar                

duplicidades. 

 

3.  Criterios de Calificación. 

En este apartado, únicamente sufrirá modificaciones, en caso de enseñanza telemática, los            

instrumentos utilizados para la recogida de información relativa a la actitud del alumnado,             

pudiendo ser necesarias otras rúbricas, sin que ello afecte a la asignación porcentual realizada. 

Del mismo modo, la actitud será observada mediante la puntualidad del alumnado a la              

hora de conectarse a las sesiones telemáticas, la participación de este en dichas sesiones, etc.  

 

4. Recuperación de evaluaciones suspensas. 

Este apartado tendrá la misma consideración que el apartado presencial. 

 

5. Subida de nota final. 

Para subir la nota final de curso, el alumnado que lo solicite (siempre que tenga               

aprobado el módulo), podrá realizar una prueba del conjunto de los contenidos del módulo. Si               

el resultado de la prueba fuera menor que la nota obtenida como final, este mantendrá la                

calificación más beneficiosa. 

 


