. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La valoración de la actitud y aptitud de cada alumno, tiene un componente subjetivo en quien valora. Para
reducir al mínimo esta posible subjetividad se utilizarán rúbricas, que se darán a conocer al alumnado a
principio de curso, en relación al contenido, a la presentación del mismo y a la exposición individual y grupal.
En la utilización de estas rúbricas se tendrán en cuenta aspectos como asistencia a clase, exposiciones de los
trabajos realizados, control de actividades desarrolladas y valía de las mismas, grado de cumplimiento de la
temporalización, rectificación y corrección de partes desarrolladas del proyecto, necesidad de ayuda para
realizar el trabajo, tolerancia con los compañeros y adaptación a las propuestas de los demás, tono y forma de
expresar las discrepancias con los demás.
Si hubiese discrepancia con las valoraciones hechas por el profesor, en aquellas partes que sea posible realizar
pruebas objetivas, se realizarán cuestionarios, test o controles escritos sobre las mismas. Sobre los controles
orales o exposiciones, se repetirán los mismos, recogiéndolos en fichero de audio o de video, si fuera
necesario.
La puntuación, que será desde 1 hasta 10 puntos, se realizará atendido a los siguientes criterios o rúbricas:

La valoración de presentación y contenido se hará para cada uno de los Dossieres, sacando la media de todos
ellos para la calificación de cada trimestre. En el primero de ellos, puesto que no habrá exposición de los
trabajos, dicha media constituirá el 100% de la calificación de los alumnos, siendo igual para los dos
componentes del grupo, cuando corresponda. Por su parte, en el segundo trimestre, se calificará, además de
lo anterior, la exposición, tanto en su carácter grupal como individual. La forma de proceder será la siguiente:
- Se obtendrá la calificación de cada uno de los dossieres (sobre 10 puntos), aplicando rúbricas de
presentación y contenido. Se hará la media entre estas calificaciones, y se aplicará la ponderación que
ahí se refleja: 20% a la presentación y 60% al contenido.
- Se obtendrá la calificación de las exposiciones (sobre 10 puntos), según rúbricas presentadas, y se le
aplicará la ponderación que ahí aparece. Estas dos notas, se sumarán a las dos anteriores.
Si un alumno o grupo de alumnos no presentase un Dossier en la fecha establecida, se le dará una puntuación
de 0, penalizando, además, con un punto menos en la nota final.
En resumen, cada alumno tendrá al final del módulo una calificación final compuesta de 4 notas: 20% de la
puntuación media en la presentación de los dossieres + 60% de la puntuación media en el contenido de los
dossieres + 5% sobre la puntuación obtenida en la exposición en relación a aspectos del grupo + 15% sobre
la puntuación en la exposición en relación a aspectos individuales.
En caso de que se realicen pruebas objetivas, escritas y/o orales, la calificación se obtendrá dando un 60% a
la nota anterior y un 40% a la puntuación obtenida en dichas pruebas (media de ellas si se hubiesen realizado
varias). Además, se tendrían en cuenta las siguientes consideraciones:
 Penalización por cada falta de ortografía 0,2 puntos, no teniendo en cuenta si se repite la misma falta,
y por cada tres tildes incorrectas también se descontarán 0,2 puntos.
 Si se detectase alumnos copiando se les retirará el examen y se les calificará con 0.



Si un alumno no se presentase al examen, tanto de manera justificada como no justificada, no se le
repetirá el examen y se deberá presentar a la recuperación del módulo en las fechas establecidas en
marzo para la Final Ordinaria.
11. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Actividades de recuperación.
Las actividades de recuperación consistirán en las realizadas durante el curso, tanto a nivel individual como
en grupo y trabajos fuera y dentro del aula, pero toda ella deberá desarrollarlas el alumno de forma autónoma
e individual.
Por el gran componente de trabajo en grupo de este módulo concreto, el alumno que no lo hayan realizado,
realizado mal o no haya participado en el mismo durante un periodo de tiempo considerable (más de quince
días lectivos), no se le podrá aplicar la evaluación continua.
De asistencia:
El módulo de Simulación Empresarial requiere una asistencia regular a las clases, en las que se desarrolla
la mayoría del trabajo del proyecto, por grupos de alumnos, con una evolución continua y acumulativa (en
algún caso también recurrente) en la obtención del resultado final: El proyecto de empresa de cada grupo.
Este esquema de célula de trabajo (el grupo) supone que las ausencias regulares o permanentes durante un
tiempo considerable (un mes), dificulten su realización y recarguen (hasta dupliquen) el trabajo sobre los
miembros del grupo más fieles, con todo lo que puede implicar. Las ausencias esporádicas no justificadas1,
reducirán la calificación de cada evaluación, según aplicación del RRI.
Si se detecta una falta de asistencia continuada, podrá retirarse al alumno de un grupo, si forma parte de él,
y que realice el Proyecto de Empresa de forma individual.
De ejercicios y actividades.
Los alumnos han de realizar todos los ejercicios que se programen para cada evaluación, no pudiendo ser
evaluados si dejan de realizar alguno de ellos. Cuando la parte que se deje de realizar no suponga más del
50% de lo programado para la evaluación, se programarán actividades de recuperación de lo pendiente, a
lo largo del tiempo que falte para concluir la evaluación ordinaria, o ante la imposibilidad temporal de
realización en este tiempo, se programarán esas actividades para una evaluación extraordinaria.
De trabajos en grupo.
Igualmente, los trabajos en grupo tendrán carácter obligatorio para todos los componentes del mismo, de
modo que, si algún/os componente del grupo no participase en la realización de las actividades programadas
para cada evaluación, no podrá(n) ser evaluados positivamente. Cuando la mitad o la mayoría de los
componentes de un grupo presenten quejas de algún miembro del mismo, y la mediación del profesor no
solucione las desavenencias, se le aplicará calificación negativa al miembro del grupo conflictivo; si éstas
persisten, se le aplicará al grupo la calificación positiva mínima (es decir 5), siempre que se haya realizado
el trabajo.

1

La justificación válida es la que se admitiría a efectos laborales en una empresa

