
8 a.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer el protocolo que hay que seguir en cada evento según el objetivo 

específico. 

2. Diferenciar las características de una reunión y de un evento desde el punto 

de vista de protocolo. 

3. Distinguir las principales reglas a tener en cuenta a la hora de organizar una 

feria o una exposición. 

4. Identificar los aspectos fundamentales que deben tener en cuenta a la hora 

de proyectar una buena imagen personal de la empresa. 

5. Analizar los elementos necesarios en la preparación y organización de 

viajes, tanto en territorio nacional como en un país extranjero. 

6. Conocer las normas de protocolo y cortesía más adecuadas al país que se 

visita. 

7. Analizar las ventajas e inconvenientes de viajar por carretera, avión y tren. 

8. Diferenciar las agencias de mayorista y minoristas. 

9. Conocer los tramites que tiene que seguir en un viaje internacional 

(embajadas, visados..) 

10. Conocer las formalidades bancarias de cambio y traslado de divisas. 

 

11. Saber planificar un viaje estableciendo: horarios, transporte, alojamiento, 

manutención y coste. 

12. Elaborar un plan de viaje. Conociendo los tipos. Causas de modificación y 

anulación. 

13. Describir el proceso que debe seguir un cliente para el caso de que quisiera 

presentar una queja ante un determinado establecimiento. 

14. Conocer las garantías que suele incluir un seguro de viajes. 

15. Utilización correcta de las normas y usos de los diferentes tipos de 

comunicación. 

16. Identificar cuando es obligatorio aplicar las normas de protocolo . 

17.  Identifica las directrices que tiene en cuenta un secretario a la hora de 

llevar a cabo las presentaciones. 

18.  Identifica las normas de cortesía que tiene que observar un secretario/a en 

su trabajo diario. 

19.  Analiza los diferentes documentos que se originen como consecuencia de 

aplicar el protocolo 

20.  Explicar las normas de protocolo en los países de la Unión Europea para 

solicitar, obtener y trasmitir información, bien sea oral o escrita. 

21.  Diferenciar y analizar las diferentes clases de tarjetas. 

22.  Describir y explicar las partes que consta un saluda. Redactarla 

correctamente. 

23. Analizar la estructura y los elementos de los informes, instancias, oficios, 

certificados. Redacción correcta de dichos documentos 

24. Selección del léxico, tratamientos y presentación adecuados a cada modelo y 

estilo. 



 

 

8 b.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La evaluación será continua y para ello se tendrá en cuenta: 

- El interés del alumno y su participación en clase. 

- La realización a su debido tiempo de las actividades y los trabajos que se 

le encomienden. 

- La correcta presentación de los trabajos y actividades que se les 

encomienden 

- La defensa de los trabajos presentados.  

- La asistencia a clase. 

- La valoración de estos aspectos podrá alcanzar hasta el 10% de la nota, en cada 

evaluación y en la calificación final. 

 

- Las pruebas orales o escritas que se propongan que podrán ser de 

cuestiones teóricas o prácticas relativas al tema.  

 Los alumnos evaluados negativamente en una evaluación tendrán prueba 

específica de recuperación, que comprenderá la misma materia. Los trabajos 

no serán objeto de recuperación. 

- Un examen se considera superado con una calificación mínima de 5. 

- El alumno no podrá superar el módulo cuando tenga una o más  

evaluaciones, incluyendo su recuperación suspendida, con una calificación 

inferior a 5. 

- Con una pregunta  dejada en blanco, o calificada con un cero no se podrá 

superar un examen. 

La calificación de cada evaluación se establecerá a través de: 

A) Prueba escrita: Al menos una vez al trimestre, el alumno deberá someterse a 

una prueba escrita en la que debe obtener, al menos, un 4 sobre 10 para 

superarla en la valoración de las preguntas. Se tendrá en cuenta no sólo los 

conocimientos precisos de los temas tratados, sino también la ausencia de 

errores, la profundidad del análisis, la capacidad de síntesis, etc. La 

valoración de dicha prueba será el 70% de la calificación. 

 



En estas pruebas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Los conocimientos, que deben ser claros y precisos, expuestos con la 

terminología adecuada y específica de la asignatura. 

- La comprensión, aspecto fundamental para conocer si el alumno ha 

captado correctamente las ideas y conocimientos. 

- La presentación, que deberá ser adecuada, con redacción clara, 

gramaticalmente correcta y sin faltas de ortografía. Se tendrá especial 

atención a la presentación, limpieza y orden de todos los documentos que 

deban realizarse en el examen. 

- La organización interna de las respuestas, que dan fe de si el alumno es 

capaz de argumentar, comparar, analizar, etc. 

 

 

B) Se realizará un trabajo, cada evaluación, y su correspondiente exposición 

sobre un contenido del programa, elegido libremente por el alumno. Cada 

trabajo con su presentación  se valorará hasta 2 puntos.  

 

  La materia expuesta en cada trabajo será también objeto de 

evaluación. En los trabajos, se valorará: la presentación la búsqueda de 

información, la exposición oral y la dificultad del tema elegido.  

   No obstante a la nota de evaluación se le añadirá 0,5 puntos por cada 

participación en los distintos eventos que se programen en el instituto y 

requieran la colaboración de  dichos alumnos, no obstante deben 

obtener una calificación mínima de 4 puntos en la prueba escrita para 

poder aplicar dichos puntos. 

 

 Para la calificación final de junio se realizara una media aritmética 

de las calificaciones de las distintas evaluaciones.  

El alumno que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria tendrá 

que examinarse de la totalidad de los contenidos en las convocatorias 

siguientes.  

 


