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Operaciones Administrativas de Compraventa 

Concepto Porcentaje 
Pruebas escritas 70 % 

Trabajos individuales y en grupo 20 % 

Participación activa 10 % 

  

Comunicación Empresarial y Atención al Cliente 

Concepto Porcentaje 
Pruebas escritas 70 % 

Ejercicios y Trabajos 30 % 
 

 

Formación y Orientación Laboral 

Concepto Porcentaje 
Pruebas escritas 80 % 

Tareas clase 20 % 
 

 

Tratamiento Informático de la Información 

Concepto Porcentaje 
Trabajo diario y actividades 50 % 

Prueba trimestral 50 % 
 

 

Empresa y Administración 

Concepto Porcentaje 
Pruebas escritas 70 % 

Participación activa 10 % 

Trabajos individuales y en grupo 20 % 
 

 

Inglés 

Concepto Porcentaje 
Pruebas escritas 70 % 

Actividades y tareas 30 % 
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Técnica contable 

Concepto Porcentaje 
Pruebas escritas 80 % 

Tareas en clase 20 % 
 

 

Empresa en el Aula 

Concepto Porcentaje 
Trabajo realizado 50 % 

Trabajo en equipo 20 % 

Iniciativa y responsabilidad 20 % 

Participación activa 10 % 
 

 

Operaciones Administrativas de Recursos Humanos 

Concepto Porcentaje 
Pruebas escritas 70 % 

Participación activa 10 % 

Trabajos individuales y en grupo 20 % 
 

 

Operaciones Auxiliares de Tesorería 

Concepto Porcentaje 
Pruebas escritas 80 % 

Tareas clase 20 % 
 

 

Tratamiento de la Documentación Contable 

Concepto Porcentaje 
Pruebas escritas 80 % 

Tareas clase 20 % 
 

 

Horas Libre Configuración 

Concepto Porcentaje 
Pruebas escritas 70 % 

Tareas clase 30 % 
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Consideraciones comunes Ciclos Medio y Superior 
1. Se considera el límite de absentismo a efectos de pérdida del derecho 

de evaluación continua en un 20% de faltas, tanto justificadas como injus-
tificadas. La consecuencia académica de superar ese límite tiene como 
calificación en la evaluación “No Evaluado”. El alumno/a recupera la eva-
luación continua si en la siguiente evaluación asiste a clase regularmente 
y baja la tasa de absentismo por debajo del 20%, considerándosele la no-
ta que hubiera obtenido en su momento. En caso contrario, el alumno/a 
será considerado absentista, perdería el derecho a ser evaluado de forma 
continua y se le evaluará en una prueba escrita final en el mes de marzo 
para los segundos cursos y en mayo los primeros. 

2. En cuanto a los criterios de justificación de faltas de asistencia, la justi-
ficación o no de las mismas será siempre y en última instancia a criterio 
del profesor/tutor y con arreglo a lo establecido en la normativa estableci-
da en el Plan Provincial de Absentismo. La falta de asistencia a un exa-
men no da lugar a repetir el mismo, salvo casos excepcionales aprobados 
por el Equipo docente. El alumno/a tiene la posibilidad de recuperar la 
materia no evaluada en la evaluación trimestral. 

Si, tras la explicación de aula, se quieren conocer con más detalle los crite-
rios de evaluación de los distintos Departamentos, se pueden consultar, por 
mediación del tutor/a, las Programaciones didácticas de los mismos, ya que 
éstos son resúmenes orientativos. 
 


