
MODULO: EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

PROFESORA: ISABEL ORTIZ SERRANO    CURSO: 2013-2014 

 Núcleos temáticos de contenidos. 

1. La innovación empresarial 

2. El empresario individual, los autónomos y la sociedad civil 

3. Las sociedades 

4. Los tributos I 

5. Los tributos II 

6. El derecho y la Constitución Española 

7. Las fuentes del derecho y la Unión Europea 

8. Las administraciones 

9. El procedimiento, los actos y los contratos administrativos 

10. Los recursos administrativos. Responsabilidad y sanciones de la 

administración. La jurisdicción contencioso administrativa 

 

Secuenciación temporal de los contenidos 

 

 UNIDADES 

Trimestre 1 1 – 2 - 3 - 4 

Trimestre 2 5 – 6 – 7 – 8 

Trimestre 3 8 – 9 – 10 

Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación son entendidos como referente fundamental para valorar 

tanto el grado de adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales, como el 

de la consecución de los objetivos. Según lo establecido en el R.D. 1631/ 2009, y la Orden de 

21-2-2011, en el ciclo formativo de forma general, los criterios de evaluación están definidos 

según cada resultado de aprendizaje. En la programación de aula que se adjunta a este 

documento se detallan tanto los unos como los otros. 

MODULO: EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

PROFESORA: ISABEL ORTIZ SERRANO    CURSO: 2012-2013 

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 escritas: Se realizan varias en cada trimestre (como mínimo 2). Se 
agruparán, de forma general, cada 2 unidades temáticas.  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.  

Criterios de calificación 

 

 Pruebas escritas: 60% 

 Trabajo clase y casa: 20% 

 Actitud , comportamiento y asistencia a clase: 20% 

Para la calificación final de aprobado deberá obtenerse una calificación ponderada, 

como mínimo, de 5 sin ningún tipo de redondeo al alza que permita alcanzar esa calificación. 

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

en el ROF: 

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. 

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) y en ese caso el profesor será quien decida qué día y a 
qué hora realizará dicha prueba. 

 


