
 

 

  

EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO:   ADMINISTRATIVO 

ETAPA / CURSO:  1º G.S Administración y finanzas 

MATERIA:  Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa 

Criterios de evaluación del departamento para la materia: 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes 

posibilidades de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y 

eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización. 

 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

4. Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las 

distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de 

prestaciones. 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 

identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de 

riesgo en el entorno laboral del Técnico en Gestión Administrativa. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
    
 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 “. 
 
Según acuerdo del departamento la expresión “se tendrá presenta a efecto de la 
evaluación y promoción “se desea matizar y  queda redactada  de la siguiente forma 
“perderá 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. 
 


