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1.- NORMATIVA REGULADORA -Para grado superior SSEC- 
 
Orden 24/2014, de 28 de agosto, por la que se establece el currículo del Ciclo 

Formativo de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección y su aplicación en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

El artículo 10.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja atribuye a nuestra Comunidad 

Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en relación con la 

enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las Leyes Orgánicas 

que conforme con el apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, sin 

perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 y de la Alta 

Inspección para su cumplimiento y garantía. 

 

La Ley Orgánica 5/ 2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, establece los principios y fines del Sistema Nacional de Cualificaciones 

y Formación Profesional y define la formación profesional como un conjunto de 

acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las distintas 

profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y 

económica. En su artículo 10.1 dispone que las ofertas de formación referidas al 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales sean los títulos y los certificados 

de profesionalidad. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción dada por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, establece que la formación profesional, en 

el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un 

campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 

pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al 

ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema 

educativo y en el sistema de la formación profesional para el empleo, así como el 

aprendizaje a lo largo de la vida. La Formación profesional en el sistema educativo 

comprende un conjunto de ciclos formativos con una organización modular, de 

duración variable y contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos 

profesionales. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 

establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación 

profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

Ambas leyes determinan que serán las Administraciones educativas, en el ámbito de 

sus competencias, quienes establecerán los currículos adaptándolos al entorno socio-

productivo, con la finalidad de que las enseñanzas respondan a las necesidades de 

cualificación del sector correspondiente. 

 

El Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, establece el título de Técnico 

Superior en Asistencia a la Dirección y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con 

el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo, que en su artículo 9 



define la estructura de los títulos de formación profesional, tomando como base el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la 

Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

 

El Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, deroga el Real Decreto 1658/1994, 

de 22 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Secretariado 

y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

 

De conformidad con lo anterior y una vez que el Real Decreto 1582/2011, de 4 de 

noviembre, ha fijado el perfil profesional del título de Técnico Superior en 

Asistencia a la Dirección y sus enseñanzas mínimas y aquellos otros aspectos de la 

ordenación académica que constituyen los aspectos básicos del currículo que 

aseguran una formación común y garantizan la validez de los títulos en todo el 

territorio nacional, procede ahora determinar, en el ámbito de gestión de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, la ampliación y contextualización de los contenidos 

de los módulos profesionales incluidos en el citado título adaptándolos a las 

peculiaridades de nuestro sistema productivo y respetando el perfil profesional del 

mismo. 

 

El Decreto 44/2010, de 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo 

y su aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja, determina en el apartado 7 de 

su Art. 8 que la duración, los objetivos, los criterios de evaluación, los contenidos y 

las orientaciones pedagógicas de los módulos profesionales que componen el 

currículo de cada título, serán regulados mediante orden de la Consejería 

competente en materia de educación. 

Por todo ello, y en virtud de las competencias que le han sido conferidas a esta 

Consejería. 

 

El título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección queda identificado por los 

siguientes elementos: 

 

 1. Denominación: Asistencia a la Dirección. 

2. Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

3. Duración: 2000 horas.  

4. Familia Profesional: Administración y Gestión. 

5. Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-

5b. 

6. Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 

Técnico Superior. 

 

 

 

 

 



2.- OBJETIVOS  

 Los objetivos generales de este ciclo formativo aplicados a este módulo son: 

a) Reconocer los actos y los tiempos que determinan la tarea de la dirección, 

priorizando y clasificando según criterios y procedimientos para organizar la agenda 

y las comunicaciones. 

b) Analizar los objetivos, rasgos definitorios y fases de los diferentes eventos 

empresariales, caracterizando los métodos de su desarrollo para gestionar su 

organización. 

c) Identificar los puntos críticos y necesidades de comunicación interna y externa 

de las organizaciones, aplicando técnicas específicas a cada situación para 

desarrollar tareas de relaciones públicas de la empresa o institución. 

d) Identificar los circuitos de comunicación de la empresa, relacionando los 

documentos que en cada instancia o departamento se producen para tramitarlos. 

e) Analizar los diferentes procesos en los que el asistente de dirección tiene 

competencia, contrastando la suficiencia de medios, recursos y tiempos para 

detectar necesidades y anticipar soluciones. 

f) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos 

que se presentan en los procesos y en la organización de trabajo y de la vida 

personal. 

g) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 

problemas o contingencias. 

h) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 

equipos de trabajo. 

i) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y 

de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 

emprender un trabajo. 

k) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar 

como ciudadano democrático. 

 



3.- RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS QUE INTEGRAN Y 

CONSTITUYEN EL DESARROLLO DE CADA MÓDULO. 

Tema 1. Optimización del ambiente de trabajo: 

- Motivación para el trabajo. 

- Cultura empresarial y ambiente laboral. 

- La reputación o buena imagen. 

- Generación de confianza. Técnicas de liderazgo y dirección de grupos. 

- Desarrollo de habilidades sociales en el entorno laboral. 

- El código deontológico empresarial y su aplicación en las tareas diarias. 

- Aseguramiento de la reserva y confidencialidad. 

- El conflicto. Tipos. Causas. Resolución de conflictos. Factores determinantes. 

Fases. 

- Prevención de conflictos. 

 - Sistemas de información con accesos restringidos. 

 

Tema 2. Coordinación de actuaciones en el equipo de trabajo: 

- Coordinación de actuaciones propias y de la dirección o grupo de trabajo a 

quien se da soporte. 

- Métodos de optimización del tiempo. 

- Planificación. Organización. Realización. Seguimiento y valoración. Propuesta 

de mejoras. 

- Agendas. Tipos de agenda, partes y gestión. Utilización de aplicaciones 

informáticas estándares o específicas. Coordinación de agendas. 

- Anticipación y resolución de imprevistos. 

- Aplicaciones específicas. 

 

 



Tema 3.  Planificación de tareas del departamento: 

- Organización e imagen corporativa. Organización y organigramas. Modelos 

organizativos. Organismos públicos y privados. Organigramas funcionales de 

las organizaciones. Departamentos de la empresa. Áreas y servicios de las 

organizaciones. 

- Programación de actividades. Aplicación de recursos y tiempos. Análisis de 

actividades que se pueden realizar. 

- Utilización de gráficos y métodos de control de proyectos. Gantt, Pert. 

- Tramitación de documentos. Documentación mercantil, comercial, contable, 

fiscal, financiera y oficial. 

- Calidad del servicio de secretaría.  

 

Tema 4. Organización de reuniones y eventos corporativos: 

- Eventos de carácter interno. Reuniones. 

- Eventos de carácter externo. Asamblea. Conferencia. Jornadas. Congreso. 

Coloquio. 

Simposio. Seminario. Taller. Exposición. Presentación. Feria. 

Videoconferencia. 

- Eventos corporativos. Planificación. Recursos humanos y materiales 

necesarios. 

 

Tema 5. Organización de viajes y desplazamientos nacionales e internacionales: 

- Viajes. Clases de viajes. Viajes nacionales. Viajes internacionales. 

- Planificación del viaje. Seguros de viaje. Seguridad en los datos. 

- Las agencias de viajes. Servicios. Elección de agencias de viaje. 

- Presupuesto. 

- Organización del viaje. Documentación necesaria para el viaje. Visados, 

documentos de identificación personal, vacunaciones, control de aduanas, 

equipajes, divisas y husos horarios. Usos locales y protocolo. 



- Planificación del viaje. 

- Horarios. Reservas. Alojamientos. Medios de pago. lntérpretes. Agenda de 

trabajo del viaje. 

-  Visitas turísticas. 

- Documentación posterior al viaje. Comprobantes y justificantes. Facturas pro 

forma y facturas. lnformes de acuerdos comerciales. Evaluación y análisis de 

resultados. Archivo de la documentación. 

 

Los contenidos de Correo y Agenda electrónica, según acuerdo del 

departamento, serán impartidos en el Módulo de Ofimática y proceso de la 

información. Y de la misma manera los contenidos que tienen que ver con  La 

Tramitación de Documentos, será impartido en el Módulo de Protocolo 

Empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.- SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

La duración del módulo es de 180 horas, que se repartirán en dos evaluaciones, cada 

una de ellas con  unas 90 horas lectivas. Cada evaluación a su vez contará de: 

1º Evaluación. 

Tema 1. Optimización del ambiente de trabajo: 

- Motivación para el trabajo. 

- Cultura empresarial y ambiente laboral. 

- La reputación o buena imagen. 

- Generación de confianza. Técnicas de liderazgo y dirección de grupos. 

- Desarrollo de habilidades sociales en el entorno laboral. 

- El código deontológico empresarial y su aplicación en las tareas diarias. 

- Aseguramiento de la reserva y confidencialidad. 

- El conflicto. Tipos. Causas. Resolución de conflictos. Factores determinantes. 

Fases. 

- Prevención de conflictos. 

 - Sistemas de información con accesos restringidos. 

Tema 2. Coordinación de actuaciones en el equipo de trabajo: 

- Coordinación de actuaciones propias y de la dirección o grupo de trabajo a 

quien se da soporte. 

- Métodos de optimización del tiempo. 

- Planificación. Organización. Realización. Seguimiento y valoración. Propuesta 

de mejoras. 

- Agendas. Tipos de agenda, partes y gestión. Utilización de aplicaciones 

informáticas estándares o específicas. Coordinación de agendas. 

- Anticipación y resolución de imprevistos. 

- Aplicaciones específicas. 



 

Tema 3.  Planificación de tareas del departamento: 

- Organización e imagen corporativa. Organización y organigramas. Modelos 

organizativos. Organismos públicos y privados. Organigramas funcionales de 

las organizaciones. Departamentos de la empresa. Áreas y servicios de las 

organizaciones. 

- Programación de actividades. Aplicación de recursos y tiempos. Análisis de 

actividades que se pueden realizar. 

- Utilización de gráficos y métodos de control de proyectos. Gantt, Pert. 

- Tramitación de documentos. Documentación mercantil, comercial, contable, 

fiscal, financiera y oficial. 

- Calidad del servicio de secretaría. 

2º Evaluación 

Tema 4. Organización de reuniones y eventos corporativos: 

- Eventos de carácter interno. Reuniones. 

- Eventos de carácter externo. Asamblea. Conferencia. Jornadas. Congreso. 

Coloquio .Simposio. Seminario. Taller. Exposición. Presentación. Feria. 

Videoconferencia. 

- Eventos corporativos. Planificación. Recursos humanos y materiales 

necesarios. 

Tema 5. Organización de viajes y desplazamientos nacionales e internacionales: 

- Viajes. Clases de viajes. Viajes nacionales. Viajes internacionales. 

- Planificación del viaje. Seguros de viaje. Seguridad en los datos. 

- Las agencias de viajes. Servicios. Elección de agencias de viaje. 

- Presupuesto. 

- Organización del viaje. Documentación necesaria para el viaje. Visados, 

documentos de identificación personal, vacunaciones, control de aduanas, 

equipajes, divisas y husos horarios. Usos locales y protocolo. 

- Planificación del viaje. 



- Horarios. Reservas. Alojamientos. Medios de pago. lntérpretes. Agenda de 

trabajo del viaje. 

-  Visitas turísticas. 

- Documentación posterior al viaje. Comprobantes y justificantes. Facturas pro 

forma y facturas. lnformes de acuerdos comerciales. Evaluación y análisis de 

resultados. Archivo de la documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- CONTENIDOS, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

   CONTENIDOS 

Los enunciados en el apartado 2 

  OBJETIVOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Optimiza el ambiente de trabajo y el compromiso del equipo con los 

objetivos de la organización, aplicando técnicas de motivación en la gestión de 

trabajos y la transmisión de órdenes y objetivos, de forma sintética, 

comprensible y por el medio más adecuado. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia de crear un ambiente de trabajo positivo y de 

cooperación. 

b) Se han identificado las cuestiones clave para el desarrollo de relaciones 

humanas cordiales que fomenten la asunción de objetivos comunes de la 

organización. 

c) Se han reconocido las formas, sistemáticas y puntuales, de motivación de 

equipos humanos. 

d) Se han relacionado las situaciones profesionales habituales en una 

organización con las buenas prácticas y los principios de ética empresarial. 

e) Se han aplicado las técnicas de liderazgo y dirección de grupos más indicadas 

en las diferentes situaciones empresariales. 

f) Se ha descrito la identificación correcta de necesidades y la anticipación 

como objetivo para la mejora del servicio. 

g) Se han seleccionado las técnicas de comunicación formal e informal, el diálogo 

y la argumentación como bases para optimizar la organización del trabajo en la 

empresa/entidad. 

h) Se ha analizado la participación de todos los miembros de un grupo como 

imprescindible para la obtención de resultados con proyección a largo plazo. 

i) Se ha valorado la importancia de las acciones destinadas a la prevención y 

reducción del estrés y la tensión. 

j) Se han analizado las ventajas de fomentar la resolución de conflictos dentro 

del grupo de trabajo y en las relaciones externas, así como su anticipación. 



k) Se ha mantenido la confidencialidad y privacidad, ajustando sus actuaciones 

al código deontológico de la profesión. 

 

2. Coordina las actuaciones, propias y de la dirección o del grupo de trabajo 

a quien presta soporte, aplicando métodos y técnicas de gestión del tiempo, 

convencionales y/o electrónicos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado los métodos y técnicas de gestión del tiempo, analizando 

las fases de los distintos métodos de su optimización. 

b) Se han identificado las causas habituales de pérdidas de tiempo (ladrones de 

tiempo) y los métodos para evitarlas. 

c) Se han valorado los distintos tipos de prioridades según la situación y los 

objetivos establecidos para la gestión de la agenda. 

d) Se han empleado las herramientas, convencionales y/o electrónicas, aplicando 

los procedimientos para una correcta gestión del tiempo. 

e) Se ha valorado la importancia de estandarizar tareas y procedimientos, y 

automatizarlos siempre que sea posible para lograr una mayor eficiencia y eficacia. 

f) Se han descrito los distintos tipos de agenda disponibles y su utilidad y 

usabilidad en cada situación. 

g) Se ha analizado la complejidad de coordinar las agendas de las personas 

implicadas, atendiendo en todo momento las jerarquías establecidas y las funciones 

asignadas a cada uno. 

h) Se ha valorado la importancia de mantener la imagen corporativa y los 

estándares de calidad establecidos. 

 

3. Planifica las tareas de su puesto de dirección, adaptándolas a la 

situación, al interlocutor y a los objetivos del trabajo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la estructura organizativa, la cultura corporativa y las 

prioridades establecidas. 



b) Se han identificado las características propias de las tareas del asistente de 

dirección, los medios disponibles y los objetivos propuestos. 

c) Se han diferenciado los niveles de autonomía y responsabilidad que deben 

aplicarse en las actividades de apoyo y/o en las actividades delegadas. 

d) Se han descrito los criterios de gestión y organización de recursos 

materiales e instalaciones, teniendo en cuenta el “diseño para todos”. 

e) Se han analizado los recursos humanos disponibles y el nivel de autonomía de 

gestión para cumplir los objetivos establecidos y canalizar adecuadamente tareas y 

comunicaciones. 

f) Se han gestionado y mantenido actualizadas redes de contactos, formales e 

informales, para facilitar la tarea de la dirección o los equipos de trabajo a los que 

se da soporte. 

g) Se han seleccionado los modelos de documentación, libro de estilo, manual de 

imagen corporativa y procedimientos aplicables en cada caso. 

h) Se han valorado las condiciones medioambientales y de trabajo. 

i) Se han establecidos los tiempos para la realización de las tareas propias del 

asistente de dirección, cumpliendo los plazos y niveles de calidad. 

 

4. Organiza reuniones y eventos corporativos, aplicando técnicas de 

negociación, normas de protocolo y cumpliendo los objetivos propuestos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los criterios de eficiencia y optimización de recursos o 

instalaciones, atendiendo al tipo de evento que hay que planificar y a sus objetivos. 

b) Se han identificado los elementos estratégicos para preparar las 

negociaciones en situaciones profesionales estándares. 

c) Se han planificado y programado los recursos, personales y materiales, 

necesarios y se han elaborado los presupuestos, totales y parciales, indicado con 

condiciones de pago y sus plazos. 

d) Se han evaluado las ofertas de empresas organizadoras de eventos. 

e) Se ha valorado la importancia de aplicar técnicas de negociación en la 

contratación de los servicios necesarios para reuniones y eventos. 



f) Se han observado las jerarquías y protocolos con respecto a los participantes 

en reuniones y eventos. 

g) Se ha previsto la logística necesaria a la reunión o evento, minimizando las 

posibles contingencias, con eficacia y rapidez, y siguiendo las normas de seguridad. 

h) Se han recibido con cortesía y aplicación de las normas de protocolo a visitas 

y clientes, transmitiendo la imagen corporativa. 

i) Se han distinguido las técnicas propias de la organización de reuniones y 

eventos, nacionales o internacionales, y se han establecido los indicadores de 

supervisión y control del desarrollo del evento y el análisis de las causas de 

incumplimiento, de producirse éste. 

j) Se han analizado los aspectos de seguridad apropiados, en función del tipo de 

reunión, viaje o evento corporativo organizado y/o de sus asistentes, y la forma en 

que puede afectar la organización del mismo. 

 

5. Organiza viajes y desplazamientos nacionales e internacionales, 

cumpliendo los objetivos y procedimientos establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han previsto las necesidades logísticas de viajes para las reuniones y 

eventos corporativos. 

b) Se han descrito los elementos en la organización de viajes nacionales e 

internacionales. 

c) Se ha valorado la idoneidad del modo de transporte en cada caso. 

d) Se han negociado las condiciones con las agencias de viajes u otros 

proveedores del servicio. 

e) Se han tenido en cuenta las posibles contingencias, minimizándolas y 

preparando alternativas viables. 

f) Se ha preparado la agenda de trabajo que se desarrollará durante el viaje. 

g) Se ha obtenido información sobre los requisitos de documentación, permisos, 

divisas, huso horario, vacunaciones, control de aduanas y protocolo y usos del país de 

destino. 



h) Se han analizado los aspectos de seguridad apropiados, en función del tipo de 

reunión, viaje o evento corporativo organizado y/o sus asistentes, y la forma en que 

puede afectar la organización del mismo. 

 

 

  



6.- ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

Para no limitar el aprendizaje del alumnado se programarán actividades o trabajos 

de ampliación para los alumnos más aventajados y de refuerzo para aquellos que 

deban recuperar conceptos que no dominan.  

También se facilitará al alumno que no supere la evaluación del módulo la 

recuperación del mismo, con actividades complementarias y nuevas pruebas orales o 

escritas, para que pueda demostrar que ha adquirido las capacidades terminales y 

los objetivos programados. 

Además se  propondrá: 

Realización de actividades por parte de los alumnos que ayuden a asimilar el tema y 

conseguir los objetivos marcados. 

 Revisión por parte del profesor de las actividades encomendadas  a los alumnos, 

haciendo hincapié especialmente en lo relativo a: conceptos, planteamiento del 

problema, resolución correcta presentación. 

 Resolución de cuestiones y casos prácticos  relacionados con los contenidos. 

 Corrección y comentario de las actividades del apartado anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 a.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer cómo organizar de manera adecuada y eficaz 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 comportamiento 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. Conocer las garantías que suele incluir un seguro de viajes. 

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

cabo las presentaciones. 

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

trabajo diario. 

16.  Analiza los diferentes documentos que se originen como consecuencia de la 

organización de eventos empresariales. 

17.  Explicar las normas de comportamiento y funcionamiento en los países de la 

Unión Europea para solicitar, obtener y trasmitir información, bien sea oral o 

escrita. 

18.  Diferenciar y analizar las diferentes clases de tarjetas. 

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

correctamente. 

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

certificados. Redacción correcta de dichos documentos 

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

estilo. 

 

 

 

 

 
 



7b. CRITERIOS CALIFICACIÓN 

 

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. 

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

teóricas y/o prácticas relativas al tema. 

 

 

Evaluación trimestral y ordinaria:  

 

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

siguientes criterios: 

 

 Pruebas orales y/o escritas: sobre las cuestiones teóricas y/o prácticas 

relativas a los temas tratados en clase. En cada prueba se evaluará lo 

estudiado hasta la fecha. Se realizará, al menos, una prueba escrita (teórico 

y/o práctica) en cada trimestre. Para superarla, debe alcanzar como mínimo 

un 5 sobre 10, siendo la valoración del 1 al 10.  

 

 Trabajos Y actividades diarias:  

- La nota obtenida en el examen podrá aumentarse en 1 punto extra por 

el trabajo diario y los trabajos realizados. 

- Sobre los trabajos y actividades se deberá tener en cuenta:  

 Los trabajos y actividades versarán sobre el contenido 

trabajado a lo largo del curso.   

 La no entrega puntual por parte del alumnado será calificada 

con una puntuación de 0 sobre 10, entendiéndose como “no 

realizado”.  

 Se valorará el contenido, así como también la presentación, 

redacción y otros ítems que pudiesen aportar valor a la 

realización de las actividades.  

 El alumno que copie los trabajos se le calificará con 0 puntos 

sobre 10 puntos.  

 



 

Evaluación extraordinaria:  

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

que examinarse de la totalidad de los contenidos en la convocatoria 

extraordinaria.  

- Para la calificación final de la prueba extraordinaria, que versará 

sobre el contenido total de la asignatura, la valoración será del 1 al 10, 

para superarla debe alcanzar como mínimo un 5 sobre 10. 

- Si el alumno es sorprendido copiando en la convocatoria ordinaria o en 

la extraordinaria será calificado con un 0. 

 

 

8.- NECESIDADES Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

La formación del profesorado es quizás una de los aspectos más importantes del 

desarrollo de un Sistema Educativo, entendido este en su sentido más amplio.  

Esta importancia deriva de la incidencia que dicho aspecto tiene, posteriormente, en 

la formación de los ciudadanos y ciudadanas de un país. Un profesorado debidamente 

formado, será una garantía para desarrollar una enseñanza de calidad en los 

distintos niveles educativos. 

Los grandes cambios sociales, económicos y tecnológicos que se vienen produciendo y 

que afectan al conjunto social repercuten de manera muy directa en el ámbito 

educativo y, de forma particular, en uno de sus principales agentes, los profesores y 

profesoras, que se ven abocados a cambios profundos en su función. 

 

 

 


