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SISTEMA DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL APLICACIONES 
OFIMÁTICAS 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO SISTIEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES: 

 

BLOQUES 

 BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LA OFIMÁTICA. PROCESADOR DE TEXTO. 
WORD 2007 

 BLOQUE II: INTRODUCCIÓN A PROGRAMAS LIBRES. HOJA DE CÁLCULO 
OPENOFFICE.ORG  

 BLOQUE III: MULTIMEDIA IMAGEN, SONIDO, VIDEO Y ANIMACIÓN 

 BLOQUE IV: TRABAJO SOBRE CORREO ELECTRÓNICO Y AGENDA 
PRESENTACIÓN EN POWERPOINT 

 BLOQUE V: DISEÑO WEB HTML ESTÁTICO Y DINÁMICO 
 

SECUENCIACIÓN: 

 BLOQUE I 17 septiembre al 15 noviembre aprox( 1º parcial) 

 BLOQUE II 16 noviembre al 15 enero aprox (2º parcial) 

 BLOQUE III 16 enero al 18 de marzo aprox (2º parcial) 

BLOQUE IV: trabajo 19 al 21 marzo aprox (2º parcial) 

BLOQUE V: 2 de abril al 31 mayo aprox(3º parcial) 

 

 

Instrumentos y procedimientos de evaluación 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes: 

 Observación del trabajo diario: participación, trabajo realizado en casa y trabajo 
individual y en equipos en clase. 

 Pruebas individuales: Se realizan varias en cada trimestre (una por bloque). Estas 
pruebas llevarán anotadas la puntuación con que se valorará cada pregunta y se 
enseñarán al alumnado una vez corregidas. 

 Actitud y comportamiento: se valorará la asistencia diaria a clase, la puntualidad, 
el uso adecuado del material, el respeto a las opiniones y al trabajo de los 
compañeros y el respeto a las normas de convivencia. 

La asistencia deberá ser regular para poder realizar la evaluación según el artículo 
2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, que regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación de la formación profesional inicial en Andalucía. . En el 
caso de faltas injustificadas a clase, o justificadas que supongan una inasistencia 
regular, se aplicará en las normas internas de funcionamiento del centro, que se 
citan en el apartado siguiente y que suponen una penalización en la calificación 
global del módulo en el trimestre correspondiente. 
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Evaluación por bloques 

Se establece la evaluación por bloques; en este caso el alumno deberá de superar 
todos los bloques para poder tener una calificación positiva del módulo, sino 
 deberá de realizar la recuperación, esto sucede con el Módulo de Aplicaciones 
ofimáticas. 

 

Criterios de calificación 

 

 Prueba individual: 70%(teoría20% + práctico 80%) 

 Observación del trabajo diario: 20% la no entrega de los ejercicios supondrá que el 
alumno no supere el tema y por tanto la calificación negativa del mismo. 

  Actitud y comportamiento: 10% 

Para la calificación final de aprobado se tendrán en cuenta las consideraciones 
siguientes:  

1. En la prueba el alumno deberá de sacar como mínimo un 4 sobre 10 para 
poder hacerle media con el trabajo y Actitud. 

2. Si se cumple la primera; la calificación ponderada será como mínimo de 5 sin 
ningún tipo de redondeo al alza que permita alcanzar esa calificación.  

Nota: La no entrega de trabajos o ejercicios de forma reiterada por parte del alumno 
supondrá la no superación de bloque de estos ejercicios, hasta que no se entreguen. 
Pensando que con la ponderación de los criterios de evaluación el alumno obtiene una 
nota como mínimo de 5.  

 

Finalmente, los alumnos que copien, lo intenten, se presten a ello o se vea 
claramente en la corrección que lo han hecho, tendrán la materia del trimestre 
suspensa hasta la convocatoria de mayo, no teniendo derecho a realizar 
recuperaciones de ese trimestre durante el mismo. Si dicha situación se produce 
en el examen final de recuperación, el alumno deberá presentarse en junio con 
toda la materia independientemente de lo que se esté examinando en dicha 
recuperación. Si la situación se produce en la convocatoria final de junio, el 
alumno suspenderá la materia ese curso 

 

Se valorarán a efectos de calificación y evaluación las siguientes 
actuaciones recogidas en:  

- El ROF (el centro): 

a) Ortografía: se detraerá 0,25 puntos en las prueba escritas correspondientes por 
cada tres tildes. Las demás faltas se restará 0,25 por cada una.  Máximo a restar: 2 
puntos. 

b) Penalizar restando un punto de la nota de la  evaluación al alumno que falte a 
clase para estudiar un examen y 2 puntos si esta conducta es reiterada. 

c) Prohibición absoluta de teléfonos móviles y de reproductores de MP3. Ningún 
profesor permitirá su uso en la hora de clase ni en el centro. El alumno/a que los 
use, da igual para qué, estará incurriendo en una falta muy grave y será 
sancionado en consecuencia. 
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d) En relación con las faltas de asistencia y retrasos sin justificar se aplicará el 
siguiente criterio: se bajará 1 punto en la nota de la evaluación al alumno que falte 
o se retrase entre el 10% y el 20% del total de horas del trimestre, 2 puntos si falta 
o se retrasa entre el 20% y el 25% de las horas y no se evaluará al alumno que falte 
o se retrase más del 25% de las horas. 

e) No podrá faltar a ninguno de los exámenes o pruebas de evaluación aunque si esto 
sucediera deberá presentar un justificante firmado y sellado por el médico (u otros 
justificantes, según el caso) siendo el profesor quien decida qué día y a qué hora 
realizará dicha prueba. 

- El departamento 

En este último apartado a parte de los criterios actitudinales que el profesor 
considere oportunos, y sin prejuicio de los mismos, el departamento aplicará los 
siguientes criterios de forma general: 

  -0,1 por falta no justificada 

 -0,1 por retrasos  

 -0,1 por utilización indebida del material (juegos, acceso a pág web no 
autorizadas etc) 

- El profesor 

 Los trabajos de clase deberán ser entregado aunque sea fuera de plazo 
ya que sino el alumno tendrá una calificación negativa en los mismo, y 
supondrá el no poder superar dicho bloque. 

 La entrega de trabajo fuera del tiempo estipulado será calificada como 
máximo con un 4. 
 

- Sistema de recuperación  

Según dicta la orden de evaluación del 29 de Septiembre del 2010, los alumnos 
que no superen el módulo pasarán a clases de recuperación, en un periodo 
comprendido entre el la última sesión de evaluación y la final. Siendo el sistema de 
calificación el mismo que se ha llevado a cabo durante todo el curso. 

No obstante a modo propio: 

 Los bloques cuya nota sea igual o superior 5 se considerarán superados y 
solo deberán de presentarse a la recuperación de los que no hayan sido. 

 Para mayor facilidad si al final del curso solo se suspende un bloque de los 
cinco con una nota mínima de un 4 se aprobará con la realización de algún 
trabajo del mismo. 

 


