GRADO SUPERIOR-GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación final del módulo formativo se hallará conforme al procedimiento y criterios que se describen a continuación:
Tipo de

Ponderación

Instrumento

(sobre la nota final).

Pruebas Objetivas

80%

Otros Instrumentos

20%

Nº de Pruebas

Calificación

Al menos 1 por evaluación.
En caso de hacerse más de una, éstas tendrán contenidos diferenciados
Al menos una por evaluación.

De 0 a 10 puntos
De 0 a 10 puntos

El esquema del apartado anterior será válido siempre y cuando se haya obtenido en la prueba objetiva (en caso de hacerse sólo una) o en la
media de ellas (en caso de hacerse más de una), realizadas en la evaluación una puntuación igual o superior a 4. De lo contrario, no podrá
realizarse la anterior ponderación y se considerará irrelevante la nota de los Otros Instrumentos de evaluación, quedando el alumno suspenso.
En caso de hacerse solo “Pruebas Objetivas” y ninguno de los “Otros instrumentos”, estas primeras pasarán a ponderarse por el 100% de la
nota final.
Conforme a lo establecido en las líneas precedentes podrían darse las siguientes situaciones:
Situación
Nota mínima para hacer media de exámenes y nota
mínima para hacer media de las actividades igual o
superior a 4.
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Configuración de la nota

Resultado

Nota de la
Evaluación

Forma de recuperación

Nota de la
recuperación

≥4

≥5

El alumno se presentará a
una prueba de recuperación

≥5

Nota media exámenes
80% + Nota Media de las
actividades 20% =Nota de la
evaluación

Si un alumno no se presentase a un examen, este recibirá la puntuación de cero, y computará para hacer la media (en el caso de hacerse
más de un examen en esa evaluación).
Procedimiento de obtención de la nota final ordinaria del módulo formativo
En caso de haberse obtenido una calificación igual o superior a 5 puntos en todas las evaluaciones (o sus recuperaciones) la nota final del
módulo se hallará realizando la media aritmética de las tres evaluaciones.
Para poder superar el módulo formativo han de obtenerse al menos 5 puntos en todas y cada una de las evaluaciones del curso ya sea de
modo ordinario o por el procedimiento de recuperación de evaluaciones.
Otros aspectos a tener en cuenta:




Si para la confección de los boletines de notas tuviesen que redondearse a números enteros las calificaciones, expresadas con dos
decimales, se procedería a realizar el redondeo matemático estándar (0,50 o más redondea hacia el número entero superior, siendo
hacia el inferior cuando la cifra de decimales es inferior a la citada).
Una actitud negativa podrá restar puntos de la nota final, siguiendo los siguientes criterios:



Las faltas de respeto al profesor, restarán hasta un punto.



Las faltas de respeto al resto de compañeros o al resto del centro, así como al mobiliario del centro e instalaciones, restarán hasta un
punto.



Por otra parte, si se descubriera que alguien ha copiado en un examen, este quedará con la nota de cero puntos, tanto para el que copia
como para el que se deja copiar.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Los alumnos que no superen alguna de las evaluaciones trimestrales del presente curso académico, dispondrán de la posibilidad de realizar
pruebas de recuperación de contenido similar a las realizadas durante la evaluación, o bien trabajos o actividades de recuperación, para la
superación de la evaluación pendiente.
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Pruebas Objetivas de Recuperación:
Se realizará una recuperación por evaluación para aquellos alumnos que no hayan aprobado, sirviendo el examen de evaluación ordinaria
del mes de mayo como recuperación de la tercera evaluación y el resto de las evaluaciones pendientes y no aprobadas en sus correspondientes
recuperaciones, y otro de evaluación extraordinaria en junio.
El calendario de recuperaciones será, de modo aproximado, el siguiente:
Diciembre-Enero

Marzo-Abril

Recuperación primera evaluación Recuperación segunda evaluación

Mayo
Recuperación tercera evaluación.
Recuperación primera/segunda evaluación no recuperadas.

Actividades Complementarias de Recuperación:
En aquellos casos en que se considere que el proceso de recuperación requiere de la realización de actividades complementarias se
plantearán medidas de recuperación, que tendrán como objetivo mejorar el dominio de los contenidos incluidos en las unidades de trabajo
siguiendo los criterios de evaluación establecidos, y que podrán consistir en:


Actividades de repaso de los contenidos trabajados.



Elaboración de mapas conceptuales y esquemas.



Realización de casos prácticos variados incidiendo en los aspectos de mayor dificultad para el alumno.



Trabajos individuales guiados por el profesor.

Si con estas medidas el alumno no supera la evaluación se realizarán nuevas actividades incidiendo en los puntos donde presente
mayores dificultades. El proceso se completa con los exámenes de recuperación (por evaluaciones, ordinario del mes de mayo y extraordinario
del mes de junio).
En cualquiera de las medidas de recuperación que se planteen, buscaremos trabajar sobre aquellos puntos o aspectos en los que no se
hayan alcanzado los objetivos mínimos propuestos, especialmente en los de carácter práctico. En los casos de aquellos alumnos con menor
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autonomía en el trabajo individual, plantearemos trabajos y tareas que pueda realizar fuera del aula con actividades de menor complejidad para
tratar de motivarle en la búsqueda de esa autonomía.
Aprovecharemos el potencial de aquellos alumnos de clase que alcancen con mayor rapidez los objetivos propuestos para que ayuden a
los alumnos con mayores dificultades, incentivando de esta forma el trabajo en equipo y el aprendizaje servicio.
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