
6. Criterios de Calificación y Evaluación del Módulo Empresa en el Aula curso 17-18 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación del módulo, debido a que es eminentemente práctico, se basará en una evaluación 

continua, que se fundamentará en la observación sistemática del trabajo realizado por el alumno.  

La evaluación contemplará asimismo la realización de pruebas escritas basadas en los 

contenidos necesarios para el desarrollo de las diversas tareas que el alumno haya podido 

realizar en cada uno de los departamentos de la empresa en el aula. 

El módulo tiene tres partes diferenciadas: 

 la del primer trimestre es un supuesto práctico que se realiza utilizando la hoja de 

cálculo Excel y clasificando y archivando todos los documentos que se generan. 

 Previamente se ha diseñado todos los documentos con fórmulas o funciones 

 en el segundo trimestre ese mismo supuesto se realiza con el paquete informático de 

gestión SP  

 en todos los casos habrá un examen final. 

Para examinarse será necesario haber realizado los trabajos del supuesto práctico que se van 

desarrollando en clase. En caso contrario pasará al examen de recuperación de esa parte. 

En caso de no superar una de las partes de que consta el módulo tendrá otra oportunidad en la 

convocatoria de marzo. 

En cualquier caso, cuando el profesor sorprenda al alumno copiando automáticamente se le 

calificará con un 0 y no tendrá opción de presentarse a la recuperación. 

También son evaluables aspectos como: 

1. La presentación adecuada de las tareas. 

2. La puntualidad en la entrega de los trabajos. 

3. La asistencia. 

4. El espíritu de cooperación. 

5. La autonomía en el trabajo. 

6. La capacidad resolutiva. 

 

La cuantificación es la siguiente: 80% los exámenes 

     10% los trabajos 

     10% las faltas injustificadas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Identificar las características internas y externas de la empresa creada en el aula.  

2. Identificar los elementos que constituyen la red logística de la empresa creada: proveedores, 

clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros. 

3. Identificar los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o 

comercial. 

4. Relacionar características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible 

influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 

5. Valorar la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el desarrollo de la 

actividad de la empresa. 

6. Integrarse en la empresa creada en el aula, describiendo su relación con el sector, su 

estructura organizativa y las funciones de cada departamento. Utilizar la forma y técnicas 

adecuadas en la atención y asesoramiento a clientes internos y externos con la empresa. 



7. Mantener una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes internos y externos 

con la empresa. 

8. Transmitir la información de forma clara y precisa. 

9. Utilizar el tratamiento protocolario adecuado. 

10. Identificar emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial. 

11. Identificar al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas. 

12. Registrar la información relativa a las consultas realizadas en la herramienta de gestión de la 

relación con el cliente. 

13. Aplicar técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores. 

14. Aplicar procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en la gestión 

de control de calidad del servicio prestado. 

15. Tramitar correctamente la información ante la persona o departamento de la empresa que 

corresponda. 

16. Aplicar las técnicas de organización de la información. 

17. Analizar y sintetizar la información suministrada. 

18. Manejar como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, 

proveedores y otros. 

19. Aplicar las técnicas de archivo manuales e informáticas precedidas. 

20. Diseñar todos los documentos con la hoja de cálculo Excel 

21. Ejecutar las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa. 

22. Ejecutar las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

23. Ejecutar las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 

24. Ejecutar las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 

25. Ejecutar las tareas administrativas del área financiera de la empresa. 

26. Ejecutar las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

27. Aplicar la normativa vigente. 

28. Elaborar y/o actualizar el catálogo de productos de la empresa. 

29. Manejar la base de datos de proveedores, comparando ofertas y estableciendo negociaciones 

de condiciones de compras. 

30. Elaborar y/o actualizar las fichas de los clientes. 

31. Elaborar listas de precios. 

32. Confeccionar ofertas. 

33. Identificar los canales de comercialización más frecuentes en la actividad específica. 

34. Identificar la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 

35. Identificar la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 

36. Aplicar técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 

37. Buscar y proponer soluciones a la resolución de los problemas. 

38. Seguir el proceso establecido para una reclamación. 

39. Verificar que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 

40. Mantener una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros. 

41. Cumplir las órdenes recibidas. 

42. Mantener una comunicación fluida con los compañeros. 

43. Exponer opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

44. Valorar la organización de la propia tarea. 

45. Complementar el trabajo entre los compañeros. 

46. Transmitir la imagen de la empresa. 

47. Realizar cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global 

satisfactorio. 

48. Respetar las normas establecidas y la cultura empresarial. 

Mantener una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando la ini 


