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El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las familias y 
el alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de evaluación y de 
calificación de: 

 

CICLO  CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

MÓDULO Empresa en el aula 

GRUPO 2º A 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR Isabel Díaz Picón 

Nº HORAS TOTALES 145 horas anuales 
Nº HORAS SEMANALES 7 horas semanales 
Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

29 horas 

 
Ir a Índice 

 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Consultar en Programación. 
 

3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
3.1. CONTENIDOS: 

Los contenidos están establecidos por resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

en función de la configuración de los bloques establecidos para el módulo profesional en la 

programación. 

3.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCICIÓN 

 
La temporalización aproximada de los bloques de contenido es la que se establece en la 

siguiente tabla. 

 

No obstante, y a partir del bloque 2, cada uno de los grupos podrá trabajar de forma 

autónoma y a distinto ritmo respetando siempre el orden establecido en la misma. 

 

 
 
A partir de esta temporalización la ponderación de cada uno de los bloques de aprendizaje 
a tener en cuenta para la calificación de las evaluaciones es la siguiente. 
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BLOQUES DE 
APRENDIZAJE 

TEMPORALIZACIÓN 
PONDERACIÓN 

POR EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 
EVALUACIÓN 
ORDINARIA 

1ª Eval 2ª Eval. 1ª Eval 2ª Eval. 

Bloque 1: Proyecto 
de empresa y 
política comercial 

X  60% -- 25% 

Bloque 2: 
Comunicación  

X X 10% 10% 10% 

Bloque 3: 
Generación de 
documentación 
administrativa, 
organización tareas 
e incidencias de los 
6 departamentos. 

1R 5R 20% 80% 60% 

Bloque 4: Trabajo 
en equipo  

X X 10% 10% 5% 

  
 
 

100% 

 
 
Es necesario tener en cuenta que, aunque se haya superado un bloque de contenido con los 

criterios de evaluación asociados al mismo, los resultados de aprendizaje no son totalmente 

alcanzados hasta la finalización del módulo profesional completo. 

 
Ir a Índice 

 

4 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 
Para cada una de las evaluaciones parciales del módulo, la calificación del alumno/a será 
obtenida como resultado de la suma de las calificaciones ponderadas de cada uno de los 
bloques impartidos en ellas, según los porcentajes de la tabla adjunta en el apartado 
anterior. 
 
La nota de cada bloque se obtendrá como resultado de calcular la nota media de las 
calificaciones obtenidas en cada uno de los instrumentos de calificación correspondientes. 
Para el cálculo de esta media se tendrán en cuenta aquellas calificaciones superiores a 5. 
 
Para el cálculo de la calificación en las evaluaciones parciales, se tendrán en cuenta 
aquellos bloques con una calificación superior o igual a 5. Los que tengan una calificación 
inferior, deberán ser recuperados en el plazo establecido por el profesor/a. 
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En la 1º evaluación ordinaria (final del módulo) la calificación del alumno/a será obtenida 
como media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los bloques según 
establece la tabla de temporalización. 

 

La metodología de la empresa simulada SEFED utiliza una evaluación por competencias de 
la que los alumnos van registrando evidencias de su aprendizaje en el portfolio individual 
creado en clase. 
 
Este portfolio será un instrumento de calificación complementario a las evidencias obtenidas 
con los instrumentos de calificación de los bloques de aprendizaje y de las anotaciones 
realizadas en el Cuaderno de bitácora del trabajo en equipo de los alumnos/as. 

 

Ir a Índice 

 

5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 
Al utilizar la metodología de trabajo en grupo, los bloques o rotaciones no superados por 
un grupo se recuperarán mediante la realización de nuevo de los instrumentos de 
calificación no superados, hasta que el bloque alcance la calificación requerida de 5. 
 
Al llevar a cabo un proceso de evaluación continua y sumativa, y teniendo en cuenta que el 
trabajo realizado por los alumnos en cada bloque o rotación, será necesario para llevar a 
cabo los siguientes, los plazos de recuperación de los bloques no superados serán 
establecidos por la profesora a medida que se vayan calificando y respetando siempre la 
temporalización establecida por evaluaciones parciales. 
 
Por lo tanto, el proceso de recuperación será continuo y desde el inicio del módulo hasta su 
término. 
 

Ir a Índice 

6 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

• La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total 
de faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo 145 horas, es 
decir, 29 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua.  
 

• Al utilizarse una metodología de trabajo en grupo, el alumno o alumna que pierda el 
derecho a la evaluación continua deberá realizar todos los instrumentos de calificación 
relacionados con los criterios de evaluación de cada bloque del módulo que tenga 
pendientes en el momento de la pérdida del derecho a la evaluación continua para poder 
ser calificado y evaluado.  

 

• Los plazos para la entrega de los instrumentos de calificación estarán en función de la 
temporalización establecida para los bloques del módulo y serán establecidos por el/la 
profesor/a en cada una de las evaluaciones parciales y ordinarias. 
 



 
 

ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS DEL MÓDULO 
 

 

PROGRA_07 Página 6 de 7 

 

 Página 6 de 7 

Ir a Índice 

7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
7.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 

 

• Los alumnos matriculados en el curso 2º del ciclo que tengan suspenso este módulo tiene 
la obligación de asistir a las clases programadas para los alumnos que no superan la 
materia. En estas clases se irá realizando cada uno de los instrumentos de calificación 
de los bloques no superados en las evaluaciones parciales. 

Ir a Índice 

7.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

 

• Los plazos para la entrega de los instrumentos de calificación estarán en función de la 
temporalización establecida para los bloques de aprendizaje del módulo y serán 
establecidos por el/la profesor/a de forma individualizada en función de los 
instrumentos de calificación pendientes de recuperar. 

 

7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

• Los criterios de calificación y recuperación serán los mismos y con los mismos 
porcentajes para todo el alumnado del módulo. 

Ir a Índice 

8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

● Aula de informática, con ordenadores conectados a Internet.  
● Aula polivalente, espacios abiertos para el trabajo en grupo y/o aula de 

emprendimiento del centro. 
● Material de papelería para el trabajo en grupo: rotuladores, cartulinas, post-its, 

plastilina, tijeras, pegamento, cartones, celo…. 

● En el caso de enseñanza semipresencial:  
o Aplicación web que haga posible el trabajo en grupo de los alumnos/as 

(Teams, Zoom, Aulas virtuales, etc.) 
o Webcam para el aula 
o Conexión a Internet 

● Recursos multimedia y apuntes en los que se incluyen todos los contenidos, recursos y 
materiales necesarios para el desarrollo del módulo. 

● Para la Simulación de empresas en el aula se utilizará: 

− El programa informático SEFED 

− Lista de control del correcto proceso de comunicación en la Simulación 
empresarial SEFED. 

− Check list del procesamiento de la información. 

− Check list del archivo-registro en cada una de las rotaciones por departamentos. 

− Check list de tareas/documentos por departamento o rotación. 

− Lista de control del proceso de resolución de problemas e incidencias. 
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− En cuanto a los recursos y espacios utilizados en este módulo se realizarán de 
forma diferenciada dependiendo del resultado de aprendizaje abordado. 

 
 

Ir a Índice 

9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 
Las normas que han de ser respetadas por el alumnado serán las establecidas por las Normas 
de Organización y Funcionamiento del centro para el curso 2022-23. 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE (SEGÚN 
PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS CONSIGUIENTES 
MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 

9.1. Normas para favorecer la igualdad y la inclusión 

 

Se aplicará el Plan de Igualdad y Convivencia elaborado en el Centro al ser un documento 

que recoge el conjunto de objetivos generales y específicos, y la temporalización de todas 

las actuaciones, que permiten la consecución de los valores democráticos e inclusivos 

establecidos en el Proyecto Educativo del Centro del que forma parte, en las Normas de 

organización y funcionamiento y convivencia del centro (NCOF) y en el resto de los 

documentos programáticos. 

 

La igualdad en derechos y deberes son la base de la democracia, la que nos permite a todas 

las personas de una sociedad tener los mismos derechos y disfrutar de los mismos beneficios. 

 

Tomando a la familia como el lugar donde se reciben las primeras nociones de este principio 

fundamental de convivencia, trabajaremos a través de este módulo profesional de Empresa 

en el aula favoreciendo la igualdad y la inclusión, realizando actividades para fomentar la 

equidad de género, tratando de utilizar un lenguaje no sexista, apoyando la asunción de 

responsabilidades por igual entre todo el alumnado y eliminando los prejuicios y las ideas 

preconcebidas. 

 

Ir a Índice 


