
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO OPERACIONES DE COMPRA-
VENTA 

 
Para calificar el módulo se atenderá a los siguientes aspectos: 

- En el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se valorará la 

asistencia y participación en clase, la exposición de ideas y el grado de 

interés mostrado. 

- En el desarrollo de las actividades propuestas, se tendrá en cuenta el 

trabajo diario desarrollado y la comprensión de los contenidos expuestos. 

- En el desarrollo de actividades y trabajos en grupo, se valora tanto la 

calidad del trabajo como la exposición del mismo, la coordinación de tareas 

y el grado de participación con sus compañeros. 

- Se valorará la resolución de ejercicios y cuestionarios programados, cuya 

finalidad es medir el grado de comprensión con que se van adquiriendo los 

conocimientos. 

También, se realizarán actividades prácticas con el fin de verificar si los 

alumnos han adquirido las capacidades asociadas a cada unidad de trabajo. 

 
La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta que se puntuará 

cada uno de los siguientes apartados, componiendo la nota la suma de todos 

ellos. 

 

- Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 

 

 Asimilación de contenidos. 

 

 Aplicación de lo aprendido. 

 

 Capacidad de memorización. 

 

- Nota  de  ANÁLISIS,  COMPRENSIÓN  Y  EXPRESIÓN, de  0  a 2 



puntos. 

 

 Uso del vocabulario específico. 

 

 Expresión oral. 

 

 Expresión escrita. 

 

- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 
 

 

 Trabajo en grupo. 
 

 Resolución de casos prácticos. 

 

 Presentación de trabajos. 

 

 Razonamiento. 

 

- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 2 puntos. 

 

 Cuidado del material escolar. 

 

 Respeto a los demás. 

 

 Orden y limpieza. 

 

 Participación en clase. 

 

 Asistencia y puntualidad. 

 

” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o 



materia sea superior al 40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, se 

tendrá presente a efecto de la evaluación y  promoción   perdiendo el  derecho 

a evaluación continua“. 

Según acuerdo del departamento la no asistencia a las horas anteriores a la 

realización de pruebas de evaluación dará lugar a la no realización de dicha 

prueba; salvo justificación validad de la no asistencia. (Justificación médica o 

justificación laboral) comprobada debidamente por el profesor. 
 


