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CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación: 

 

1 Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

2 Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 

información obtenida. 

3 Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 

4 Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa 

de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

5 Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 

establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 

6 Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los 

recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política 

empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

7 Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa 

ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del 

departamento. 

8 Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

9 Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 

administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados 

con la imagen de la empresa /institución 

10 Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante 

todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

11 Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 

miembros del equipo de trabajo. 

12 Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

13 Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

14 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

15 Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una 

cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

16 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y responsable. 

17 Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
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18 Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 

originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

19 Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 

organización. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

Los objetivos generales son los siguientes: 

 

1 Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

2 Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

3 Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, 

para elaborar documentos y comunicaciones. 

4 Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para 

elaborar documentos y comunicaciones. 

5 Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 

condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la 

información en su elaboración. 

6 Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 

documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para 

clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

7 Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática 

contable que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su 

registro. 

8 Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 

específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 

documentación. 

9 Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los 

productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, 

comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las 

gestiones administrativas relacionadas. 

10 Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 

principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas 

de tesorería. 

11 Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 

funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que 

puede darse en una empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión 

administrativa de los recursos humanos. 

12 Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se 

deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones 

administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos. 
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13 Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en 

vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración 

Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo 

administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 

14 Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas 

correspondientes. 

15 Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a 

cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 

desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

16 Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales 

y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los 

protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

17 Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo 

en el desempeño de la actividad administrativa. 

18 Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

19 Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 

otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

20 Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 

información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito 

de su trabajo. 

21 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

22 Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 

estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

MÓDULOS PROFESIONALES CICLO GRADO  MEDIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Los módulos profesionales de este ciclo formativo quedan desarrollados en el anexo I 

del Real Decreto, cumpliendo lo previsto en el artículo 14 de este Real Decreto 1538/2006, 

de 15 de diciembre y son los que a continuación se relacionan: 

0437 Comunicación empresarial y atención al cliente. 

0438 Operaciones administrativas de compra-venta. 

0439 Empresa y Administración. 

0440 Tratamiento informático de la información. 

0441 Técnica contable. 

0442 Operaciones administrativas de recursos humanos. 

0443 Tratamiento de la documentación contable. 
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0444 Inglés. 

0446 Empresa en el aula. 

0448 Operaciones auxiliares de gestión de tesorería. 

0449 Formación y orientación laboral. 

0451 Formación en centros de trabajo. 

ACCESO Y VINCULACIÓN A OTROS ESTUDIOS. 

1. El título de Técnico en Gestión Administrativa permite el acceso directo para cursar 

cualquier otro ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de admisión que se 

establezcan. 

2. El título de Técnico en Gestión Administrativa permitirá acceder mediante prueba, con 

dieciocho años cumplidos, y sin perjuicio de la correspondiente exención, a todos los ciclos 

formativos de grado superior de la misma familia profesional y a otros ciclos formativos 

en los que coincida la modalidad de Bachillerato que facilite la conexión con los ciclos 

solicitados. 

3. El título de Técnico en Gestión Administrativa permitirá el acceso a cualquiera de las 

modalidades de Bachillerato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 16.3 del Real Decreto 

1538/2006, de 15 de diciembre. 

 

 

CICLO DE GRADO BÁSICO DE INFORMÁTICA DE OFICINA´ 

 

COMPETENCIA GENERAL 

 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de 

montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de 

comunicación de datos, y de tratamiento, reproducción y archivo de documentos, 

operando con la calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección 

ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y 

escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna 

lengua extranjera. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES, SOCIALES 

 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 
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a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, 

tratamiento, impresión, reproducción y archivado de datos y textos, asegurando su 

funcionamiento. 

 

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas 

de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al 

tacto con exactitud y rapidez, archivando la información y documentación, tanto en 

soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos. 

 

c) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas 

microinformáticos y redes de transmisión de datos. 

 

d) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y 

dispositivos auxiliares en condiciones de calidad. 

 

e) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas 

microinformáticos garantizando su funcionamiento. 

 

f) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y 

consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación mantenimiento de sistemas 

y/o instalaciones. 

 

h) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad. 

 

i) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos 

normalizados. 

 

j) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionado por el sistema operativo y 

los dispositivos de almacenamiento de información. 

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 

ciencias aplicadas y sociales. 

 

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

 

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando 

las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

 

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los 

propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
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ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico 

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 

fuente de enriquecimiento personal y social. 

 

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 

caso, de la lengua cooficial. 

 

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 

las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 

disposición. 

 

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o 

como miembro de un equipo. 

 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado. 

 

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

 

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional. 

 

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 

de los procedimientos de su actividad profesional. 

 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 
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ENTORNO PROFESIONAL 

 

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas dedicadas a la 

comercialización, montaje, mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos, 

equipos eléctricos o electrónicos y en empresas que utilicen sistemas informáticos, para su 

gestión. 

 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 

Ayudante de montador de sistemas microinformáticos. 

 

Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos. 

 

Ayudante de instalador de sistemas informáticos. 

 

Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos. 

 

Auxiliar de oficina. 

 

Auxiliar de servicios generales. 

 

Grabador 

 

Verificador de datos. 

 

Auxiliar de digitalización. 

 

Operador documental. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO DE GRADO BASICO DE INFORMATICA DE OFICINA 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

a) Instalar aplicaciones informáticas, integrándolas en el sistema operativo y red de la 

oficina, para su uso en red en el tratamiento e impresión de datos, textos y presentaciones 

y su posterior archivado 

 

b) Utilizar las aplicaciones informáticas para tratamiento de texto y hojas de cálculo 

aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez, utilizando un 

sistema de grabación seguro. 

 

c) Desarrollar actividades de registro y encuadernación de documentos. 
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d) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas 

adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos 

y redes e interpretando y aplicando las instrucciones de catálogos de fabricantes de 

equipos y sistemas. 

 

e) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 

microinformáticos y redes locales, aplicando técnicas de localización de averías sencillas 

en los sistemas y equipos informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener 

sistemas microinformáticos y redes locales 

 

f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo 

pautas establecidas para realizar comprobaciones rutinarias. 

 

g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o 

mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para 

instalar y configurar redes locales. 

 

h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios 

y manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes de datos. 

 

i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para 

realizar configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante. 

 

j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones 

ofimáticas de procesadores de texto. 

 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el 

entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del 

entorno en el que se encuentra. 

 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural 

para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 

medioambiental. 
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ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional. 

 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la 

diversidad cultural, el patrimonio histórico artístico y las manifestaciones culturales y 

artísticas. 

 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su 

vida cotidiana y en la actividad laboral. 

 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 

forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional. 

 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas. 

 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 

en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 

tanto de la actividad profesional como de la personal. 

 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 

de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 

daños a las demás personas y al medio ambiente. 
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y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en 

su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

 

z) 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. 

 

 

MÓDULOS PROFESIONALES          

 

Los módulos de este ciclo formativo, son los que a continuación se relacionan: 

3029. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos. 

3030. Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación. 

3031 Ofimática y archivo de documentos. 

3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 

3009. Ciencias aplicadas I. 

3019. Ciencias aplicadas II. 

3011. Comunicación y sociedad I. 

3012. Comunicación y sociedad II. 

3033. Formación en centros de trabajo 

 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  DEL 

DEPARTAMENTO  

 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará por 

módulos profesionales, teniendo en cuenta la globalidad del ciclo desde la perspectiva 

de las nuevas metodologías de aprendizaje. En el caso de los ciclos formativos de 

grado básico la evaluación se realizará por ámbitos.  
 

2. La superación de un ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los 

módulos profesionales o en los ámbitos que lo componen y, en el caso de las 

organizaciones curriculares diferentes a los módulos profesionales, de todos los 

resultados de aprendizaje, y las competencias profesionales, personales y sociales que 

en ellos se incluyen 

En este apartado estaremos ante la regulación que al respecto hace la ORDEN de 29 de 

septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 

que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación.  

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales.  
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2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.  

3. En la modalidad a distancia, la evaluación continua del alumnado requerirá la 

realización y entrega en el plazo establecido de las tareas obligatorias, la participación 

activa en las diferentes herramientas de comunicación del aula virtual, así como la 

realización de las pruebas de evaluación on-line de cada módulo profesional y la 

superación de la prueba presencial de evaluación.  

4. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios 

de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y 

objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. En la evaluación del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona designada por el centro 

de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el mismo, colaborará con el 

profesor o profesora encargado del seguimiento.  

5. El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los 

ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las 

correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales.  

6. El Departamento ha decidido que hay necesidad de evaluar no solamente contenidos 

conceptuales de cada módulo, sino también procedimentales y actitudinales, es decir ha de 

evaluarse la competencia de cada módulo. 

Se acuerda fijar un porcentaje sobre la asistencia, de tal forma que el alumno o la alumna 

que supere un número de faltas de asistencia injustificadas, puede perder el derecho a la 

evaluación continua en un módulo, independientemente de que si la falta de asistencia es 

por igual en todos los módulos, puede provocar la baja de oficio en el curso. Dicho 

porcentaje es el 15%, sobre el total de horas de un módulo en cada trimestre 

Se comunicarán, al inicio del curso, a los alumnos y a sus padres o tutores, cuando proceda, 

los procedimientos de evaluación comunes a las enseñanzas de formación profesional 

inicial y los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de 

evaluación propios de cada uno de los módulos profesionales que componen cada 

ciclo formativo. 

 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 

como a conocer los resultados de sus aprendizajes.  

 

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación 

final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer 

dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de 

adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, 

de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales 

relacionados, así como de la Programación del Departamento de Administración y Gestión  
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En cuanto a las calificaciones, la evaluación conllevará una calificación que reflejará los 

resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo, se 

expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las 

iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.  

 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de 

«APTO» o «NO APTO».  

 

Se realizarán pruebas orales y escritas (controles tipo test teóricos y resolución casos 

prácticos) para determinar el grado de conocimientos adquiridos por el alumnado en 

cuanto a contenidos mínimos. 

  

El empleo de los instrumentos referidos, propicia dos tipos de procedimientos de 

evaluación que se señalan en los siguientes apartados: 

  

1. Con respecto a las actividades y trabajo del alumnado en clase o casa, individual o 

en grupo, actitud (participación, motivación, etc.): 30% 

   

2.  Las pruebas teóricas y prácticas supondrán el 70% de la nota de la evaluación 

 

Para obtener la nota media de las distintas pruebas teóricas o prácticas realizadas en un 

mismo trimestre de diferentes contenidos, se tendrán en cuenta sólo aquéllas cuya nota 

sea igual o superior a 4, sólo a partir de 4 se hará media con el resto de calificaciones 

obtenidas. En caso contrario, la evaluación quedaría pendiente de evaluación positiva 

  

Se considerará superado el módulo cuando el alumno haya obtenido una calificación igual 

o superior a 5. Para la obtención de dicha nota se obtendrá la media ponderada de cada 

uno de los ítems a calificar. 

  

Además, la nota de cada una de las evaluaciones será numérica y sin decimales, es decir, el 

entero más próximo anterior, de manera que los decimales se guardarán para el cómputo 

global de la nota final del módulo. 

  

En el caso que la nota final sea con decimales, ya se procederá al redondeo, de manera que 

una nota final de hasta _’49 se redondeará por defecto y a partir de _’5 por exceso. La no 

asistencia regular a clase y la no participación en las actividades programadas, implica la 

pérdida del derecho a la evaluación continua. El vigente ROF señala que se considera que 

la asistencia no es regular, cuando el alumno acumule faltas de asistencias que superen el 

15% de las horas totales del módulo. 

 

Las situaciones extraordinarias de alumnos como: enfermedad o accidente propios, de 

familiares, asistencia y cuidados de éstos, relación laboral con contrato, o cualquier otra de 

suficiente gravedad que impidan la asistencia con regularidad a las clases, serán 
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estudiadas por el equipo educativo del curso, quien determinará las reglas de actuación, 

siempre con el más estricto respeto a la legalidad vigente 

  

-Influirá negativamente en la nota de las evaluaciones las faltas de ortografía y una 

incorrecta forma de expresarse, pudiendo restarse hasta 1 punto. 

 

-Cuando el alumno no presente las actividades individuales o grupales que se hayan 

propuesto, éstas serán calificadas con 0 puntos 

 

Se realizarán pruebas orales y escritas (controles tipo test teóricos y resolución casos 

prácticos) para determinar el grado de conocimientos adquiridos por el alumnado en 

cuanto a contenidos mínimos. 

  

El empleo de los instrumentos referidos, propicia tres tipos de procedimientos de 

evaluación que se señalan en los siguientes apartados  que se señalan en los siguientes 

apartados 

  

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  

 

Aquellos alumnos y alumnas que al terminar el período de evaluación no hubiesen 

superado los objetivos establecidos en cada módulo, serán objeto de especial atención 

estableciéndose una serie de medidas, en orden a procurar la consecución de los mismos. 

Dichas medidas y los procedimientos que se emplearán para la recuperación de los 

alumnos y alumnas calificados negativamente dependerán de las dificultades detectadas: 

Con el alumnado desmotivado ante el aprendizaje se tratará, aun antes de cuantificar su 

evaluación, de superar dicha circunstancia a través de los medios que se consideren, como 

por ejemplo proponerles objetivos alcanzables que no potencien su sensación de fracaso y 

refuercen su autoestima. 

 

Para aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades en la comprensión, 

asimilación y expresión de contenidos se reforzarán instrumentos básicos de carácter 

matemático y lingüístico, proponiéndole ejercicios de lectura comprensiva, realización de 

ejercicios matemáticos de los contenidos del módulo etc.  

 

Si las dificultades provienen de los contenidos específicos de los módulos se repasarán las 

cuestiones defectuosamente asimiladas, se analizarán los errores y se aclararán las dudas 

relativas a los contenidos en los que se haya detectado la dificultad. A fin de comprobar si 

dichas medidas han tenido resultado, con posterioridad a cada una de las evaluaciones se 

realizará una recuperación de las competencias evaluadas, los instrumentos utilizados 

para esta recuperación serán determinados por el profesorado del módulo en cuestión y 

estarán recogidos en las programaciones de los módulos.  

 

 

 


