
Evaluación trimestral y ordinaria: 

  

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

  

1. 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. 

-          Es decir, se realizarán al menos 3 exámenes, uno por cada evaluación, a lo largo de todo 
el curso, que podrán ser tipo test y preguntas abiertas, que comprenderán la materia de cada 
una de las partes en que se han dividido los contenidos. La valoración de los exámenes será 
como mínimo del 60%. 

-          Podrá ser tipo test pudiendo incluir, además ejercicios similares a los realizados en clase. 

-          Se evaluará toda la materia impartida hasta el momento. 

-          Para poder superar dichas pruebas, será necesario que el alumno obtenga una calificación 
de 5 sobre 10, en ningún caso se promediará con una calificación inferior a 5 sobre 10. 

-          Las pruebas individuales, orales y/o escritas, se valorarán con un 60% sobre 100% de la 
calificación total. Es decir, la nota de las pruebas orales y/o escritas de evaluación 
representará el 60% de la nota final de cada evaluación. 

  

 El alumno que copie, en exámenes o trabajos se le calificará con 0 puntos. 

-          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. 

-          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. 

  

-           

  

  

Trabajos, actividades diarias, comportamiento, actitud y asistencia: 

-          El 40% restante de la nota se obtendrá del trabajo diario, 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. 

Se propondrá que cada alumno realice al menos un trabajo, y ante sus compañeros lo 
exponga utilizando medios audiovisuales adecuados. Trabajos que versaran sobre un 
contenido del programa, elegido libremente por él. La realización de estos trabajos, 
por lo menos uno, es condición imprescindible para poder aprobar el módulo, en 
cualquier convocatoria 

Cálculo de la nota media de la evaluación: 

-          Se realizará la ponderación de la media de la evaluación de acuerdo a los criterios y 
porcentajes anteriormente mencionados.  

-          Para poder aplicar la ponderación se deberá cumplir los criterios de asistencia.  

-          Es decir, la nota final se obtendrá, mediante una media ponderada de las notas de los 
exámenes (esta nota contará como mínimo el 60%). Trabajos (contará como máximo el 40%).  

  

Cálculo de la nota media ordinaria: 

-          La nota media ordinaria será el resultado de la ponderación de las notas obtenidas en 
cada evaluación de forma equitativa a los contenidos impartidos.  

-          El alumno que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria tendrá que examinarse 
de la totalidad de los contenidos en la convocatoria extraordinaria. 

-          Los alumnos evaluados negativamente, en una evaluación, tendrán prueba específica de 
recuperación, que comprenderá la misma materia. 

  

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. 

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

-          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. 

-          Además del examen, el alumno deberá entregar todos los trabajos y actividades realizadas 
a lo largo del curso de forma original y no fotocopias. 

 

 



Criterios de Evaluación 

  

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Caracteriza la estructura y organización de las administraciones públicas establecidas en la 
Constitución española y la UE, reconociendo los organismos, instituciones y personas que las integran. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los poderes públicos establecidos en la Constitución española y sus respectivas 
funciones. 

b) Se han determinado los órganos de gobierno de cada uno de los poderes públicos así como sus 
funciones, conforme a su legislación específica. 

c) Se han identificado los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo de las administraciones 
autonómicas y locales así como sus funciones. 

d) Se han definido la estructura y funciones básicas de las principales instituciones de la Unión Europea. 

e) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y la normativa aplicable a los mismos. 

f) Se han descrito las relaciones entre los diferentes órganos de la Unión Europea y el resto de las 
Administraciones nacionales, así como la incidencia de la normativa europea en la nacional. 

2. Actualiza periódicamente la información jurídica requerida por la actividad empresarial, seleccionando 
la legislación y jurisprudencia relacionada con la organización. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las fuentes del Derecho de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

b) Se han precisado las características de las normas jurídicas y de los órganos que las elaboran, dictan, 
aprueban y publican. 

c) Se han relacionado las leyes con el resto de normas que las desarrollan, identificando los órganos 
responsables de su aprobación y tramitación. 

d) Se ha identificado la estructura de los boletines oficiales, incluido el diario oficial de la Unión Europea, 
como medio de publicidad de las normas. 

e) Se han seleccionado distintas fuentes o bases de datos de documentación jurídica tradicionales y/o 
en Internet, estableciendo accesos directos a las mismas para agilizar los procesos de búsqueda y 
localización de información. 

f) Se ha detectado la aparición de nueva normativa, jurisprudencia, notificaciones, etc., consultando 
habitualmente las bases de datos jurídicas que puedan afectar a la entidad. 

g) Se ha archivado la información encontrada en los soportes o formatos establecidos, para 
posteriormente trasmitirla a los departamentos correspondientes de la organización. 

3. Organiza los documentos jurídicos relativos a la constitución y funcionamiento de las entidades, 
cumpliendo la normativa civil y mercantil vigente según las directrices definidas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las diferencias y similitudes entre las distintas formas jurídicas de empresa. 

b) Se ha determinado el proceso de constitución de una sociedad mercantil y se ha indicado la normativa 
mercantil aplicable y los documentos jurídicos que se generan. 

c) Se han precisado las funciones de los fedatarios y los registros públicos, y la estructura y 
características de los documentos públicos habituales en el ámbito de los negocios. 



d) Se han descrito y analizado las características y los aspectos más significativos de los modelos de 
documentos más habituales en la vida societaria: estatutos, escrituras y actas, entre otros. 

e) Se han elaborado documentos societarios a partir de los datos aportados, modificando y adaptando 
los modelos disponibles. 

f) Se ha reconocido la importancia de la actuación de los fedatarios en la elevación a público de los 
documentos, estimando las consecuencias de no realizar los trámites oportunos. 

g) Se han determinado las peculiaridades de la documentación mercantil acorde al objeto social de la 
empresa. 

h) Se ha verificado el cumplimiento de las características y requisitos formales de los libros de la sociedad 
exigidos por la normativa mercantil. 

4. Cumplimenta los modelos de contratación privados más habituales en el ámbito empresarial o 
documentos de fe pública, aplicando la normativa vigente y los medios informáticos disponibles para su 
presentación y firma. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito el concepto de contrato y la capacidad para contratar según la normativa española. 

b) Se han identificado las distintas modalidades de contratación y sus características. 

c) Se han identificado las normas relacionadas con los distintos tipos de contratos del ámbito empresarial. 

d) Se ha recopilado y cotejado la información y documentación necesaria para la cumplimentación de 
cada contrato, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

e) Se han cumplimentado los modelos normalizados, utilizando aplicaciones informáticas, de acuerdo 
con la información recopilada y las instrucciones recibidas. 

f) Se han verificado los datos de cada documento, comprobando el cumplimiento y exactitud de los 
requisitos contractuales y legales. 

g) Se ha valorado la utilización de la firma digital y certificados de autenticidad en la elaboración de los 
documentos que lo permitan. 

h) Se han aplicado las normas de seguridad y confidencialidad de la información en el uso y la custodia 
de los documentos. 

5. Elabora la documentación requerida por los organismos públicos relativos a los distintos 
procedimientos administrativos, cumpliendo con la legislación vigente y las directrices definidas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido el concepto y fases del procedimiento administrativo común de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

b) Se han determinado las características, requisitos legales y de formato de los documentos oficiales 
más habituales, generados en cada una de las fases del procedimiento administrativo y recursos ante lo 
contencioso-administrativo. 

c) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de la documentación administrativa o 
judicial, de acuerdo con los objetivos del documento. 

d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, de acuerdo con los datos e 
información disponible y los requisitos legales establecidos. 

e) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la documentación. 

f) Se han preparado las renovaciones o acciones periódicas derivadas de las obligaciones con las 
administraciones públicas, para su presentación al organismo correspondiente. 

g) Se han descrito las características de la firma electrónica, sus efectos jurídicos, el proceso para su 
obtención y la normativa estatal y europea que la regula. 



h) Se ha establecido el procedimiento para la solicitud de la certificación electrónica para la presentación 
de los modelos oficiales por vía telemática. 

i) Se han descrito los derechos de las corporaciones y los ciudadanos en relación con la presentación 
de documentos ante la Administración. 

j) Se han determinado los trámites y presentación de documentos tipo en los procesos y procedimientos 
de contratación pública y concesión de subvenciones, según las bases de las convocatorias y la normativa 
de aplicación. 

k) Se han determinado las condiciones de custodia de los documentos y expedientes relacionados con 
las administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad. 

 

 

 

  

  

  

  

 

 


