
 5. EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.

La  evaluación  aplicada  al  proceso  de  aprendizaje,  establece  los  resultados  de  aprendizaje,

competencias profesionales, personales y sociales, objetivos generales, que deben ser alcanzados por

los alumnos/as, y responde al qué evaluar.

La  evaluación  es  continua,  para  observar  el  proceso  de  aprendizaje.  Dicha  continuidad  queda

reflejada en una:

1.1.Evaluación inicial o diagnóstica: 

La evaluación inicial o diagnóstica, nos proporciona información sobre la situación de partida de

los alumnos.

1.2.Evaluación procesual o formativa: 

A través de  la  evaluación  formativa  vamos  a  realizar  un  análisis  del   aprendizaje que ha

adquirido el  alumno/a (progreso de cada alumno y del  grupo)  y  de la marcha del  proceso

formativo que se está desarrollando.

Para valorar el progreso de los alumnos/as, tendremos en cuenta los resultados de aprendizaje

y los criterios de evaluación correspondientes y utilizaremos los instrumentos que se relacionan

en la tabla. 

De  los  resultados  de  las  observaciones  de  la  evaluación  continua  de  los  alumnos/as,  se

introducirán las modificaciones que se consideren oportunas  en  el proceso formativo, y

que pueden afectar  a la  temporalización,  actividades  propuestas  (individuales  y  grupales),

recursos didácticos, estrategias metodológicas…

1.3.Evaluación final o sumativa: se aplica al final de un periodo determinado como comprobación de

los logros alcanzados en ese periodo. Es la evaluación final la que determina la consecución

de los objetivos didácticos y los resultados de aprendizaje planteados. Cada alumno tendrá una

serie de calificaciones que habrá ido obteniendo en las diferentes Unidades Didácticas en que

se  ha  ido  concretando  su proceso  de  aprendizaje.  Estas  calificaciones  deberán,  a  su  vez,

unificarse en una sola nota que será la expresión numérica  que  mida  el  grado   del  proceso

de    aprendizaje  desarrollado,    de   los  conocimientos  obtenidos  y  de  las  capacidades

conseguidas. 



Tratamiento de la Documentación Contable 2019/2020

El proceso de evaluación tendrá en cuenta el grado de consecución de los   resultados de aprendizaje,

objetivos generales y las competencias profesionales,   personales y sociales establecidas en esta

programación. 

Los  procedimientos  de  evaluación que,  en  cada  caso,  se  podrán  utilizar  en  base  a  la
metodología propuesta son:

- Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la realización de
actividades que se realizarán en el aula o en casa, y que servirán de repaso de los
contenidos y para aclarar dudas y conocer las dificultades encontradas.

- De forma permanente, se fomentará en clase las actitudes y el comportamiento
correcto de los alumnos en la relación con sus compañeros y con la profesora.

- Se animará al alumnado para que tomen la iniciativa en relación al desarrollo de
los contenidos del módulo y que participen activamente en las tareas que se propongan y
en los debates que se realicen.

- Se propondrá  la  realización  de trabajos  individuales y/o  grupales  (debido a  la
circunstancia en que se debe respetar el 1,5 m entre pupitres, los grupos serán de 2
alumnos  que  tengan  sus  puestos  dispuesto  de  manera  contigua)  sobre  aspectos
concretos de los contenidos estudiados, o sobre temas de actualidad relacionados con
estos. Se evaluarán estos trabajos teniendo en cuenta los criterios de evaluación que se
alcanzan  al  desarrollar  los  mismos  y  se  valorará  los  contenidos  del  trabajo,  la
documentación encontrada, la presentación, la bibliografía utilizada…. (Se elaborará una
rúbrica) 

- Se efectuarán pruebas o controles objetivos al finalizar cada bloque de contenidos
homogéneos, con una doble finalidad: por un lado, evaluar el nivel de conocimientos de
cada alumno y, por otro, inducir a los alumnos a que pregunten sus dudas, lo cual les
permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos.

Las pruebas serán: 

- Contenidos teóricos: pruebas tipo test y de respuestas abiertas.

- Contenidos prácticos: realización de actividades prácticas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

   A continuación, se especifica para cada unidad de trabajo los resultados de
aprendizaje y los criterios de evaluación correspondientes a la misma, así como
su  valoración  bien  absoluta  o  relativa,  que  permita  calificar  cada  actividad
realizada. La mayor o menor ponderación de los criterios o valoración absoluta
se obtiene en base al nivel de dificultad y contenidos a desarrollar para cada
criterio. Ver en la siguiente tabla:

Se partirá de la evaluación inicial realizada en este curso  para este módulo en la que se
ha realizado una prueba con los conocimientos impartidos en el curso escolar  anterior.  Esta
programación  se  plantea  para los  dos  grupos  de  Gestión  Administrativa,  el  grupo  A  que
consta de 20 alumnos/as y el grupo B que consta también de 20 alumnas y alumnos. Los
resultados de la prueba inicial para cada un de los grupos han sido los siguientes:

2º G.A. A

MUY
BUENO

13,00%

BUENO 31,00%

MEDIO 31,00%

BAJO 25,00%

ESCASO 0,00%

2º G.A. B

MUY
BUENO

21,00%

BUENO 21,00%

MEDIO 37,00%

BAJO 16,00%

ESCASO 5,00%

Evaluación del proceso de enseñanza

La  evaluación  del  proceso  de  enseñanza  se  aplica  mediante  un  autorreflexión  del
profesor con el fin de valorar: 

 Si su programación didáctica es sistemática y adecuada

 Si motiva y logra que el alumnado se esfuerce.
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 Si se han empleado los recursos y materiales necesarios

 Si se han logrado los resultados de aprendizaje y los objetivos propuestos.

 Si hay un buen ambiente en el aula y una buena relación entre los alumnos/as

 Si la distribución temporal ha sido correcta.

La profesora por tanto evaluará los procesos de enseñanza, su propia práctica docente y
las programaciones, para comprobar el grado de desarrollo conseguido y su adecuación a las
necesidades educativas del centro y del alumnado.

Y dado que el currículum es abierto y flexible, la profesora modificará, si fuese necesario,
tras la realización de esta autoevaluación, siempre con el fin de mejorar y progresar en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Evaluación del proceso de aprendizaje. Procedimientos de evaluación.

La  evaluación  aplicada  al  proceso  de  aprendizaje  establece  los  resultados  de
aprendizaje,  competencias  profesionales,  personales  y  sociales,  objetivos  generales,  que
deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué evaluar. La evaluación es:

-     Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

- Integral,  para  considerar  tanto  la  adquisición  de  nuevos  conceptos,  como  de

procedimientos,  actitudes,  capacidades  de  relación  y  comunicación  y  de  desarrollo

autónomo de cada estudiante.

- Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de

cada alumno/a y no de forma general. Suministra información del alumnado de manera

individualizada,  de sus progresos y sobre todo de hasta donde es capaz de llegar  de

acuerdo con sus posibilidades.

- Orientadora,  porque  debe  ofrecer  información  permanente  sobre  la  evolución  del

alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- El proceso de evaluación tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de

aprendizaje, objetivos generales y las competencias profesionales, personales y sociales

establecidas en esta programación. Igualmente tendrá en cuenta la madurez del alumno

en relación con sus posibilidades de inserción en el sector productivo o de servicios a los
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que pueda acceder, así como el progreso en estudios a los que pueda acceder.

Criterios de calificación

Los criterios de evaluación son las concreciones que permiten valorar si los resultados
de aprendizaje han sido alcanzados.

 A continuación, se especifica para cada resultado de aprendizaje que está presente en
todas las unidades de trabajo y los criterios de evaluación correspondientes a cada resultado
de aprendizaje.



O.G.
COMPETE

NCIAS
PPS

R.A. U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA

b, f, g a, c, r

1.Prepara la
documentació
n soporte de
los hechos
contables

interpretando
la información
que contiene.

UD1
UD2
UD3
UD4
UD5
UD6
UD7
UD8
UD9

a) Se han identificado los diferentes
tipos de documentos soporte que
son objeto de registro contable. 

b) Se ha comprobado que la
documentación soporte recibida
contiene todos los registros de

control interno establecidos –firma,
autorizaciones u otros– para su

registro contable. 

c) Se han efectuado propuestas
para la subsanación de errores. 

d) Se ha clasificado la
documentación soporte de acuerdo
a criterios previamente establecidos.

e) Se ha efectuado el procedimiento
de acuerdo con los principios de

seguridad y confidencialidad de la
información. 

f) Se ha archivado la documentación
soporte de los asientos siguiendo

procedimientos establecidos.)

g) Se ha mantenido un espacio de
trabajo con el grado

apropiado de orden y limpieza. 

a)  1,75

b)  1,75

c)  1,5

d)  1,25

e)  1,75

f)  1,75

g)  0,25

a), b), c), d), e), f)
Trabajo individual

g) Observación en el
aula.

1 Trimestre

2 Trimestre

14 11%

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de 
Trabajo



O.G.

COMPE
TENCIA

S
PPS

R.A. U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS
TEMPORALIZACIÓ

N
HORAS

NOT
A

b, f,
g, h,

p
a, c, r

2. Registra
contablement

e hechos
económicos
habituales

reconociendo
y aplicando la
metodología

contable y los
criterios
del Plan

General de
Contabilidad

PYME.

UD1
UD2
UD3
UD4
UD5
UD6
UD7
UD8
UD9

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en
las operaciones más habituales de las empresas.

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC.

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles
se abonan, según el PGC.

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a
los hechos contables más habituales.

e) Se han cumplimentado los distintos campos del libro
de bienes de inversión por medios manuales y/o

informáticos.

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la
liquidación de IVA.

g) Se han realizado las copias de seguridad según el
protocolo establecido para salvaguardar los datos

registrados.

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con
los principios de responsabilidad, seguridad y

confidencialidad de la información.

a)  1,5
b)  1,5
c)  1,5
d)  1,5
e)  1,5

f)  2
g)  0,25

h)  0,25

a), b), c), d), f)
Prueba prácticas,

cuaderno de clase y
supuestos prácticos

e), g), h) Trabajo
individual

1 Trimestre

2 Trimestre
63 50%



O.G
.

COM
PETE
NCIA

S
PPS

R.A. U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN
INSTRUMENTO

S

TEMPO
RALIZA

CIÓN
HORAS NOTA

b, f,
g, h,

p

a, c,
d, r

3. Contabiliza
operaciones
económicas
habituales

correspondient
es a un
ejercicio

económico
completo,

reconociendo
y aplicando la
metodología

contable y los
criterios del

Plan de
Contabilidad.

UD1
UD2
UD3
UD4
UD5
UD6
UD7
UD8
UD9

UD10

a) Se han identificado los hechos económicos
que originan una anotación contable.

b) Se ha introducido correctamente la
información derivada de cada hecho económico

en la aplicación informática de forma
cronológica.

c) Se han obtenido periódicamente los
balances de comprobación de sumas y saldos.

d) Se han calculado las operaciones derivadas
de los registros contables que se ha de realizar

antes del cierre del ejercicio económico.

e) Se ha introducido correctamente en la
aplicación informática las amortizaciones

correspondientes, las correcciones de valor
reversibles y la regularización contable que

corresponde a un ejercicio económico concreto.

f) Se ha obtenido con medios informáticos el
cálculo del resultado contable y el balance de

situación final.

g) Se ha preparado la información económica
relevante

para elaborar la memoria de la empresa para
un ejercicio económico concreto.

h) Se ha elaborado la memoria de la empresa
para un ejercicio económico concreto.

i) Se ha verificado el
funcionamiento del proceso,

contrastando los resultados con
los datos introducidos.

   

a)  1

b)  1

c)  1

d)  2

e)  2

f)  1

g)  0,5

h)  0,5

i)  1

a), c), d), g), h), i)

Pruebas escritas,

cuaderno de

clase y

supuestos

prácticos

b,e,f)  Trabajo en

clase

1
Trimestre

2
Trimestre

38 30%



O.G
.

COMPE
TENCIA

S
PPS

R.A. U.T. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
VALORACIÓ

N
INSTRUMENTOS

TEMPORALIZA
CIÓN

HORAS

N
O
T
A

b, f,
g, h,

p
a, c, d, r

4. Comprueba
las cuentas

relacionando
cada

registrocontabl
e con los datos

de los
documentos

soporte.

UD1
UD2
UD3
UD4
UD5
UD6
UD7
UD8
UD9
UD10

a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y
acreedoras de las administraciones públicas con la

documentación laboral y fiscal.

b) Se han cotejado periódicamente los saldos de los
préstamos y créditos con la documentación soporte.

c) Se han circularizado los saldos de clientes y
proveedores de acuerdo a las normas internas recibidas.

d) Se han comprobado los saldos de la amortización
acumulada de los elementos del inmovilizado acorde con

el manual de procedimiento.

e) Se han efectuado los punteos de las diversas partidas
o asientos para efectuar las comprobaciones de

movimientos o la integración de partidas.) Se han
efectuado las correcciones adecuadas a través de la

conciliación bancaria para que, tanto los libros contables
como el saldo de las cuentas, reflejen las mismas

cantidades.g) Se ha comprobado el saldo de las cuentas
como paso previo al inicio de las operaciones de cierre

del ejercicio.

h) Se han comunicado los errores detectados según el
procedimiento establecido.

i) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la
comprobación de los registros contables.

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los
principios de seguridad y confidencialidad de la

información.

)  1

b)  1

c)  1

d)  1,5

e)  1

f)  1

g)  1,25

h)  1

i)  1

j)  0,25

a), b), c), d), e), f),

g), j) Pruebas

prácticas,

cuaderno de clase

y supuestos

prácticos

i) Trabajo en
cla
se

1 Trimestre

2 Trimestre

11 9%



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Son las pruebas que sirven para valorar el aprendizaje de los alumnos/as.

Técnicas de observación. El cuaderno de clase

- Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del estudiante. 
- Registro  de  acontecimientos,  revelando  aspectos  significativos  del

comportamiento del alumno.

Trabajos de simulación o proyectos en grupo

- Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos de grupo y
su capacidad para relacionarse con los miembros del mismo. 

- Se evalúa la  utilización  de sistemas de organización  y  planificación de tareas
dentro  del  grupo  en  el  desarrollo  del  trabajo  propuesto  y  en  la  búsqueda de
soluciones adecuadas. 

- Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo y la capacidad
de decisión dentro del grupo. 

- Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas. 

- Se  evalúa  la  utilización  de  aplicaciones  informáticas  más  adecuadas  y  la
búsqueda de información en fuentes diversas.

Exposición oral, disertación oral, argumentaciones orales.

- Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de problema y su resolución. 

- Asimismo,  se  evalúa  la  exposición  ante  los  compañeros  de  las  conclusiones,
investigaciones y disertaciones sobre temas planteados y coordinados por el profesor.

Autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo).

- Se evalúa la capacidad de crítica y autocritica, de inferir de los argumentos de otros
compañeros y de valorar el proceso de aprendizaje.

Prácticas simuladas. o ejercicios prácticos.

- Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la clase, con 
preguntas y situaciones planteadas por el profesor y por los propios alumnos, 
relacionadas con el trabajo bien hecho y la búsqueda de la solución más adecuada.



Informes/memorias de prácticas y ejercicios.

- Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis. 

- Se evalúa la utilización de herramientas informáticas y de búsqueda de información
en fuentes diversas. 

- Se evalúa la expresión escrita y la capacidad de formular propuestas acertadas y 
con actitud de ética y profesionalidad sobre los resultados obtenidos en las 
prácticas y ejercicios propuestos.

Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales.

- Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo. 

- Se evalúa la expresión escrita.

Pruebas prácticas individuales

- Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades desarrolladas 
en el proceso de enseñanza del módulo, en ejercicios prácticos planteados por el 
profesor.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

I Mediante una ficha de observación obtendremos el nivel de desarrollo de las 
competencias profesionales, personales y sociales, que junto con los objetivos generales 
asociados en la tabla de objetivos de esta programación servirán para obtener la 
calificación final.

 La  calificación  final del  módulo  se  obtendrá  sumando  los  distintos
componentes que evalúan el aprendizaje según la importancia asignada a cada
uno, esto es como sigue:

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

PONDERACIÓN

RA1 11%

RA2 50,00%

RA3 30%

RA4 9%



SESIONES DE EVALUACIÓN

Al menos, se celebrará una sesión de evaluación parcial y, en su caso, de calificación, cada
trimestre lectivo y una  final no antes del 22 de junio de cada curso escolar. La sesión de
evaluación  consistirá  en la  reunión  del  equipo  educativo  que  imparte  docencia  al  mismo
grupo, organizada y presidida por el tutor del grupo.

19 de octubre 1 trimestre 2 trimestre Antes del 22 junio

Evaluación 
inicial

1º parcial 2º parcial Final

SISTEMA Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

La recuperación es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
que se trata de evaluación continua y de una formación integral del alumno, se iniciará cuando
se  detecte  la  deficiencia  en  el  alumno  proponiendo  la  realización  de  actividades
complementarias  de  refuerzo,  apoyándole  en  aquellos  contenidos  donde  presente
deficiencias.

Cuando el alumno no logre la superación de las deficiencias y fallos detectados y por tanto no
hay  alcanzado  una  valoración  suficiente  en  cualquiera  de  los  conceptos  evaluados,  se
establecerán actividades específicas de recuperación. 

No olvidemos que es importante que el alumnado se sienta estimulado y orientado por el
profesor  para  corregir  las  diferencias  que  posee,  haciéndole  ver  que  puede  alcanzar  los
objetivos propuestos.

No obstante, con carácter general, el alumnado que obtenga una calificación negativa en un
bloque de contenidos, deberá realizar las actividades y trabajos de recuperación que les serán
propuestos,  además  de  someterse  a  nuevas  pruebas  de  conocimientos  (Prueba  escrita,
prueba práctica, trabajo individual, ejercicio de simulación) de los Resultados de Aprendizaje
no alcanzados. 

Se entiende que el alumnado ha adquirido los Resultados de Aprendizaje establecidos, 
cuando se obtenga una calificación de 5 puntos o superior y haya realizado todos los trabajos 
y actividades de recuperación que le hayan sido propuestos.

Vamos a establecer las siguientes pruebas de recuperación:



o Al finalizar la 1ª evaluación. RA1, RA2, RA 3 y RA4

o Al final de la 2ª evaluación. RA1, RA2, RA 3 y RA 4

o Al final de la 3ª evaluación. RA1, RA2, RA 3 y RA 4

o Antes de la evaluación final (JUNIO). Para aquel alumnado que no haya 

obtenido una calificación positiva en el módulo en cualquier evaluación parcial, o
desee mejorar los resultados obtenidos tendrá la obligación de asistir a clase y 
continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 
ordinario de clases.

EVALUACIÓN ALUMNOS CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA

Para  el  alumnado  que  pierda  el  derecho  a  la  evaluación  continua  POR  AUSENCIAS
CONTINUADAS INJUSTIFICADAS, se llevará a cabo un sistema alternativo de evaluación.

Según lo estipulado en el ROF del Centro, las alumnas/os que falten a los módulos el 15% de
las horas lectivas de manera injustificada, perderán el derecho a la evaluación continua, y
para  obtener  la  calificación  positiva  del  módulo  deberán  superar  una prueba  de
conocimientos  similar  a  la  de  sus  compañeros,  entregar  los  trabajos  realizados
individualmente, los supuestos prácticos y los trabajos que han hecho sus compañeros.

La falta de asistencia se considerará justificada, en los siguientes casos:

− Presentación de parte médico oficial que acredite la enfermedad del alumno/a.

− Cita médica solicitada con anterioridad, para pruebas médicas, siempre que no sea
posible realizarlas en otro horario. En éstos casos, el profesorado implicado valorará si
la falta es o no justificada.

-  Asistencia obligatoria a Organismos o entidades para la realización de trámites, siempre que
no sea posible realizarlos en otro horario. En éstos casos, el profesorado implicado valorará si
la falta es o no justificada.

-Presentación de contrato de trabajo que acredite la coincidencia de la jornada laboral con 
el horario de clase.


