
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

La evaluación será continua y se tendrá en cuenta: 

Para la parte A: 

- El interés y la participación en clase. 

- Las pruebas teórico/prácticas relativas al temario. 

- Los trabajos y actividades realizados por los alumnos. 

- La asistencia a clase y el comportamiento en la misma. 

- El proyecto empresarial que presenten y defiendan a final de curso. 

-Fundamentalmente atender en clase y realizar con prontitud y diligencia las 

indicaciones del profesor. 

 Para la parte B: 

Además de lo anterior, (lo indicado para la parte A): 

-Las pruebas teóricas y/o teórico/prácticas de los contenidos en los temas de esta parte.  

 

Para poder aprobar el módulo, los alumnos deberán superar las dos partes del 

mismo, tanto la parte A como la B, las cuales individualmente solo se aprueban con una 

calificación de 5 s/ 10. 

 Para la parte A, cumplir con lo señalado anteriormente (en este apartado), 

destacando la prontitud y diligencia en la realización de los apartados del proyecto en 

tiempo y plazos, sin mostrar aburrimiento, desidia y falta de interés por el mismo, por 

supuesto los proyectos deberán ser originales, penalizando (suspendiendo) las copias y 

plagios, así como la simplicidad de los mismos, que significaría la existencia de las 

malas actitudes penalizadas anteriormente.  

En todo caso en esta parte, se valorara el proyecto realizado, así como la forma de 

hacerlo (conforme o no con los procedimientos señalados anteriormente), en definitiva 

que no será la suma aritmética de las  posibles valoraciones numéricas de las distintas 

etapas y/o fases del proyecto, sino que será una valoración global del mismo. 

 Para la parte B, el alumno tendrá que superar todas las pruebas (teóricas y/o 

teórico/prácticas) con una valoración mínima de 5 puntos s/ 10 puntos. En el caso de 

que suspenda alguna, dentro de la misma evaluación, se podrá promediar, siempre que 

supere la calificación de 4 sobre 10. En ningún caso se compensaran ni promediaran las 

calificaciones entre evaluaciones distintas. Las materias suspendidas, podrán ser 

recuperadas en las pruebas que se propongan para tal fin. Si algún alumno/a en la 

realización de las pruebas o exámenes correspondientes, es sorprendido copiando o 

intentando copiar por cualquier procedimiento, se le calificara con la mínima nota 

posible (cero o uno si esta es la mínima), perdiendo la evaluación continua, por lo que 

se deberá examinar de toda la materia en el examen de suficiencia de la convocatoria 

correspondiente. 

En ningún caso se compensara la parte A con la B, ya que son independientes y como 

ya se ha indicado anteriormente, es necesario aprobar individualmente cada una para 

superar el módulo.  

Para aquellos alumnos que les quede pendiente alguna de las dos partes, se les podrá 

mantener el aprobado de la parte superada a criterio del profesor. 

 


