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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE EMPRESA 
EN EL AULA Y HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. 

 
El criterio de calificación en cada evaluación, se determinará en función 

de los siguientes instrumentos de evaluación: 
Simulación (40% de la nota) 
Pruebas escritas (40% de la nota) 
Tareas (20% de la nota) 
La parte de Simulación, se compone de un Proyecto que se dividirá en 

distintas entregas de las unidades a trabajar en la Evaluación. Puntuándose 
además la presentación y la puntualidad en la entrega.   

Se realizarán Pruebas escritas de las distintas unidades impartidas en 
cada evaluación. Si durante la realización de las pruebas escritas la profesora 
detectara que algún alumno/a está intentando copiar, se le retirará la prueba y 
obtendrá una calificación de 0. 

 Tareas serán actividades del libro de texto y otras propuestos por la 
profesora para afianzar conocimientos. Se tendrá en cuenta la actitud, 
participación y comportamiento.  

Además, se puntuará la presentación y la puntualidad en la entrega de las 
tareas, subidas a Moodle o Google Drive. Dichas tareas entregadas fuera de 
plazo constan como no realizadas.                                

 En este curso se está realizando el módulo de horas de libre 
configuración, consistente en actividades prácticas de empresa en el aula y por 
lo tanto asociado a este módulo. Por lo que la nota de cada evaluación se 
calculará de la siguiente forma: 

90 % será la nota obtenida en empresa en el aula. 
10 % será la nota obtenida en horas de libre configuración. 
En caso de que el alumnado no haya superado los objetivos previstos, se 

pasará al plan de recuperación, que se realiza antes de terminar el trimestre con 
las unidades que lleve suspensas; en caso de que el alumnado no supere los 
objetivos, pasará con la materia pendiente a evaluación extraordinaria en junio. 

En caso de que el alumno/a no haya superado los objetivos previstos, se 
pasará al plan de recuperación, que se realiza antes de terminar el trimestre con 
las unidades que lleve suspensos; en caso de que el alumno suspenda, pasará 
con la materia pendiente a evaluación extraordinaria en junio.  
 
 
    
 

 
 


