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7.- Criterios de evaluación y calificación: 

 
A) Criterios de Evaluación 

 

El Sistema de evaluación se basa en los dos objetivos que todo Sistema de Evaluación debe alcanzar: 

Proporcionar una visión retrospectiva sobre el aprendizaje de los alumnos. 

Medir lo aprendido por los alumnos. 

Los criterios de evaluación serán los siguientes: 

 

1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica 

clasificándolos en masas patrimoniales.  
Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial.  

b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro.  

c) Se han distinguido los distintos sectores económicos basándose en la diversa tipología de  actividades 

que se desarrollan en ellos.  

d) Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial.  

e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible y el patrimonio  

neto.  

f) Se ha relacionado cada masa patrimonial con las fases del ciclo económico de la actividad  

empresarial.  

g) Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto de elementos patrimoniales.  

 

2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables 

utilizados  en la empresa.  

Criterios de evaluación: 

Se ha distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la legislación española.  

b) Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos elementos 

patrimoniales y hechos económicos de la empresa.  

c) Se han descrito las características más importantes del método de contabilización por partida doble.  

d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las modificaciones del 

valor de los elementos patrimoniales.  

e) Se ha reconocido la importancia del balance de comprobación como instrumento básico para la 

identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas.  

f) Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos.  

g) Se ha definido el concepto de resultado contable.  

h) Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura.  

i) Se ha establecido la función del balance de situación, de las cuentas de pérdidas y ganancias y de la 

memoria.  

 

3.-Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-PYME) 

interpretando su estructura.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha relacionado la normativa mercantil con el PGC.  

b) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable.  

c) Se han identificado las distintas partes del PGC-PYME.  

d) Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual del plan.  

e) Se han diferenciado las partes del PGC-PYME que son obligatorias de las que no lo son.  

f) Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el PGC-PYME y su función en la asociación 

y desglose de la información contable.  
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g) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC-

PYME.  

h) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC-PYME.  

i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales.  

 

4.- Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan General de Contabilidad PYME.  

Criterios de evaluación  

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de las 

empresas.  

b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de las empresas.  

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME.  

d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME.  

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables.  

f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico básico.  

g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y 

confidencialidad de la información.  

 

5. Realiza operaciones de contabilización mediante el uso de aplicaciones informáticas específicas 

valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan de cuentas.  

Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que proceden de la 

documentación soporte, siguiendo los procedimientos establecidos.  

b) Se han propuesto altas y bajas de códigos y conceptos en asientos predefinidos siguiendo los 

procedimientos establecidos.  

c) Se han introducido conceptos codificados en la aplicación informática siguiendo los procedimientos 

establecidos.  

d) Se han ejecutado las bajas de los conceptos codificados con la autorización correspondiente.  

e) Se han introducido los asientos predefinidos en la aplicación informática siguiendo los 

procedimientos establecidos.  

f) Se ha introducido la información que corresponde a cada campo en el asiento de acuerdo con la 

naturaleza económica de la operación.  

g) Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de la aplicación, recurriendo 

a la ayuda del programa, a la ayuda on-line o al servicio de atención al cliente de la  empresa creadora 

del software.  

h) Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus movimientos respectivos, así como de 

la colección de apuntes predefinidos.  

i) Se ha seguido el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuado y la Gestión 

Administrativa de la copia de seguridad, en tiempo y con los métodos adecuados.  

 

B) Criterios  de Calificación: 

 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, debe ser 

coherente con las características del Ciclo Formativo, con los objetivos planteados y con la metodología 

utilizada. También, debe ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión, orientar y analizar el 

proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que ser: 

 

 Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

 Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como los procedimientos, las 

actitudes, las capacidades de relación y comunicación y el desarrollo autónomo de cada alumno. 
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 Individualizada, para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada alumno y no de los alumnos en 

general. La evaluación individualizada suministra información al propio alumno sobre sus progresos 

y lo que puede conseguir según sus posibilidades. 

 Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumnado con 

respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación del currículo programado pretende como objetivo principal la corrección de las 

desviaciones que se hubiesen producido durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto 

de vista, cuando se evalúe se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 

 

 La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 

 La consecución de las actividades programadas. 

 La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 

 La adecuación de los criterios de calificación empleados. 

 

En la evaluación se calificarán los procedimientos, la comprensión de los conceptos, las actitudes que se 

manifiesten en clase, las destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de 

investigación, la metodología utilizada, las presentaciones, etc. 

 

Existen múltiples procedimientos que se pueden utilizar en la evaluación; no obstante, teniendo en 

cuenta las características de los módulos profesionales, algunos de los que se pueden aplicar son los 

siguientes: 

 

 Al finalizar cada Unidad Didáctica se controlará que el material exigido al alumno o equipo de 

trabajo esté completo, ordenado y adecuadamente presentado. Se valorará positivamente la tarea 

bien hecha y el interés de los alumnos por aclarar las dudas, exponiendo correctamente sus 

dificultades. 

 

 De forma permanente se evaluará la actitud y el comportamiento en clase y se valorará 

positivamente a los alumnos que tomen iniciativas en relación con el desarrollo de los contenidos 

del módulo, que participen activamente en las tareas que se propongan y en los debates que se 

realicen. 

 

 

 Se realizarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, evaluar el nivel de 

los conocimientos adquiridos y, por otro, inducir a los alumnos a exponer sus dudas, lo cual les 

permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 

 
 La evaluación será continua, 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 asistencia a clase. 

 Las pruebas orales o escritas que se propongan que podrán ser de cuestiones teóricas y/o 

prácticas relativas al tema. 

 

 Se realizará como mínimo cada trimestre una prueba escrita y en cada prueba entrará toda la 

materia impartida hasta el momento. 
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 Para superar dichas pruebas, será necesario que el alumno obtenga una calificación de 5 sobre 10. 

 

De cada una de las evaluaciones individualmente 

 

Para el cálculo de la nota final de la evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Asistencia: 

 

o La calificación media obtenida de las pruebas realizadas se reducirá en 0,25 puntos 

por cada falta de asistencia injustificada. 

 

o Independientemente de que la nota media de la evaluación sea de cinco o superior, 

no se superará la evaluación cuando un alumno falte al 10% del total de las clases 

habidas durante la evaluación, sin la pertinente justificación. 

 

 Cálculo de la nota media de la evaluación: 

 

o La prueba escrita tendrá un peso del 75% y la actitud y la realización de las 

actividades propuestas en clase tendrán un peso del 25% 

 

 Calificación de las recuperaciones 

 

Los alumnos evaluados negativamente en una evaluación no tendrán prueba específica de 

recuperación, ya que la materia será objeto de evaluación en la siguiente. Si se supera dicha 

evaluación siguiente, queda superada automáticamente la evaluación suspendida anteriormente. 

 

Calificación final de las convocatorias de junio 

 

Para obtener la calificación final en la convocatoria ordinaria de marzo, se calculará la media 

aritmética ponderada de  las calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones, siempre y 

cuando se hayan superado todas ellas, de acuerdo a la siguiente ponderación: primera evaluación 

10%, segunda evaluación 20% y tercera evaluación, 70%. Esta calificación final figurará como 

calificación de la segunda evaluación. 

 

La calificación final en la convocatoria extraordinaria será de un máximo de 5. 

 

Por último, en cuanto a los criterios de calificación, se tendrán en cuenta lo siguiente: 

 

 En el caso en que una prueba se divida en dos partes (teoría y práctica), para  calcular la nota 

media y poder superar la prueba con una calificación mínima de 5, será necesario obtener, al 

menos, un 3,5 en alguna de las dos partes. 

 

 Si a un alumno se le sorprende copiando por cualquier procedimiento en alguna de las 

diversas pruebas realizadas durante la evaluación será calificado con un 0 en la evaluación 

correspondiente. 

Si un mismo alumno es sorprendido copiando una segunda vez a lo largo del curso, irá 

directamente a la convocatoria ordinaria de junio con todo el temario, independientemente de 

las calificaciones obtenidas en evaluaciones anteriores y sin posibilidad de presentarse a las 

evaluaciones posteriores. 
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Si el alumno es sorprendido copiando en la convocatoria ordinaria o en la extraordinaria será 

calificado con un 0, teniendo que presentarse a la convocatoria extraordinaria en el primer 

caso o debiendo de repetir la asignatura en el segundo caso. 

 
 


