
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO: 

GESTIÓN FINANCIERA 

CURSO:   2019-2020 

CENTRO:  IES LÓPEZ DE ARENAS. 
 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 
 
En la evaluación de los alumnos se destaca el hecho de que se calificará el manejo de los 
procedimientos, la comprensión de los conceptos y las actitudes que se manifiesten en 
clase. 
 
Los procedimientos de evaluación que, en cada caso, se podrán utilizar son: 
 

- Durante la explicación de cada unidad de trabajo, se indicará a los alumnos la 
realización de actividades que se harán en el aula o en su domicilio. Se valorará 
positivamente la tarea bien hecha y el interés por parte de los alumnos en aclarar 
dudas exponiendo sus dificultades. 

- Se controlará que el material exigido a cada alumno esté completo, ordenado y 
adecuadamente presentado en el tiempo establecido. 

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

- Se valorará positivamente a aquellos alumnos que tomen iniciativas 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. 

- Si lo estimo conveniente propondré la realización de trabajos individuales, o en 
grupo, sobre aspectos concretos de los contenidos estudiados, o sobre temas de 
actualidad relacionados con estos. Se valorará positivamente la calidad del 
contenido del trabajo y de la documentación encontrada, la buena presentación, el 
esfuerzo por aportar ideas personales y la claridad en la exposición de las 
conclusiones. 

- Se efectuarán pruebas o controles objetivos al finalizar cada tema o bloque de 
temas 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. 

 
 
Después de realizada una prueba escrita dedicaré el tiempo necesario a repasar los 
errores, más frecuentes cometidos por los alumnos en dicha prueba, de forma 
individualizada. 
 
La evaluación del proceso de enseñanza será continua mediante la reflexión habitual por 
parte del profesor de su práctica docente y mediante el contraste permanente de la misma 
con los alumnos a través del delegado y el tutor del grupo. 
 
El curso se ha estructurado en dos evaluaciones que se corresponden con los trimestres 
lectivos, y una evaluación final. 
 



Al final de cada evaluación se realizará una reflexión con los alumnos sobre el 
funcionamiento de las clases, la claridad en la explicación de los contenidos, la 
metodología llevada a cabo y la consecución de los objetivos. 
Además, la comparación con las notas de otros módulos me permitirá reflexionar sobre mi 
práctica docente. 
 
Las evaluaciones parciales recogerán las calificaciones personales de cada alumno/a tanto 
en lo que se refiere al nivel de sus conocimientos, procedimientos como de actitudes. 
Obteniéndose ésta de acuerdo con la siguiente puntuación: 
  
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 DEL DESARROLLO DEL PROCESO 
EDUCATIVO DIARIO, 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. 
 
 
Procedimiento 
 
La evaluación informa sobre la totalidad del proceso de aprendizaje. 
 
Partiendo del nivel inicial del alumnado y teniendo en cuenta sus capacidades, la 
evaluación tiene como principal referencia los criterios de evaluación expresados para 
cada unidad didáctica. 
La evaluación del aprendizaje se realizará en función de los siguientes instrumentos: 
 
Las pruebas escritas permitirán calificar y valorar cualquiera de los índices mencionados 
anteriormente. Se tendrá en cuenta a la hora de calificar el acierto y la precisión en la 
respuesta al tema o cuestiones planteadas, la expresión escrita, el uso adecuado de la 
terminología específica de la materia,  así como la ortografía, caligrafía, forma de exponer 
los contenidos y la organización de la exposición. 
 
En función de la naturaleza de los temas explicados, las pruebas escritas constarán de 
alguna de las siguientes modalidades de preguntas: 
• Preguntas de tipo test 
• Preguntas de respuesta corta 
• Preguntas de respuesta amplia (tema a desarrollar), que podrán estar relacionadas 
con el desarrollo de un tema, con la resolución de cuestiones prácticas, o bien con el 
análisis o interpretación de datos o cifras referidas a determinada situación contable. 
El trabajo diario en el aula permitirá la observación directa de la actividad del alumno, de 
su interés, asistencia regular a clase y de su comportamiento ante el trabajo en clase. 
Considerándose en este aspecto el interés del alumno en las exposiciones orales, bien 
leyendo párrafos del libro, como artículos de prensa. Así como su participación, la toma de 
apuntes, la realización de actividades propuestas para el aula, las técnicas de investigación 
aplicadas en la resolución de las actividades… 
 
Entrega de actividades encomendadas: con este instrumento se pretenden llevar a cabo un 
seguimiento del trabajo efectivo desarrollado por el alumnado fuera del aula. Se incluyen 
en este apartado, sobre todo, actividades de resolución de cuestiones prácticas a realizar 
en casa individualmente. 
 
La nota de cada evaluación será el resultado de aplicar las anteriores ponderaciones. En el 
caso de que el resultado obtenido no sea número entero se tendrán en cuenta dos 
decimales y solamente se redondeará por exceso a la unidad superior a partir de 0,5. Se 
considerará aprobado/a el alumno/a que obtenga nota igual o superior a 5, en las pruebas 
escritas de cada uno de las unidades. La nota final de junio será aproximadamente la nota 
media de las dos evaluaciones, si bien se tendrá también en cuenta la evolución, positiva o 
negativa, del alumno a lo largo del curso, teniendo presente el principio de evaluación 
continua. Durante el tercer trimestre se dedicará a actividades que permita al alumnado 
subir la nota final de junio. 
 


