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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO 

 MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN   

EN FUNCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS 

EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020. 
  

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

1º CFGM GA.  

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN 

1. TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL ORDINARIA 

- Criterios de evaluación. Serán los establecidos en la correspondiente programación didáctica.  

- Procedimientos e instrumentos de evaluación. El alumnado realizará actividades telemáticas 

de forma periódica que serán corregidas y devueltas al mismo proporcionando información sobre 

su proceso de aprendizaje (evaluación formativa). Estas tareas volverán a ser presentadas y 

evaluadas de nuevo. 

- Criterios de calificación. 

INSTRUMENTO EVALUACIÓN                                          PONDERACIÓN 

      Actividades telemáticas       ……………………………………………………………   100% 
 

 

1.1 RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y 2ª EVALUCIÓN DURANTE LA 3ª EVALUACIÓN 

- Criterios de evaluación. Se seleccionarán aquellos criterios de evaluación más relevantes de 

entre los establecidos en la 1ª y 2ª evaluación de la programación didáctica.  

- Procedimientos e instrumentos de evaluación. El alumnado realizará actividades telemáticas 

de refuerzo de forma periódica que serán corregidas y devueltas al mismo proporcionando 

información sobre su proceso de aprendizaje (evaluación formativa). Estas tareas volverán a ser 

presentadas y evaluadas de nuevo. 

- Criterios de calificación. 

INSTRUMENTO EVALUACIÓN                                          PONDERACIÓN 

 Actividades de refuerzo telemáticas (1ª y 2ª eval.)   ………………………   100% 
 

 

   Nota 3ª eval. = Nota actividades de refuerzo (1ª eval., 2ª eval.)  



2. EVALUACIÓN FINAL  

- El alumnado logrará la evaluación positiva al final del curso, siempre y cuando la media 

aritmética de la 1ª y la 2ª evaluación sea igual o superior a 5.  

 

Nota eval. final = Media aritmética (1ª eval., 2ª eval.) + 10 % (3ª eval.) 

 

- Para aquel alumnado que no hubiera superado el módulo profesional mediante la evaluación 

parcial podrá continuar con la realización de actividades telemáticas y habrá de realizar una 

prueba objetiva telemática, que abarcará todos los contenidos de la programación del módulo. 

 

2º CFGM GA.  

EMPRESA EN EL AULA 

1. EVALUACIÓN FINAL. RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN  

- Criterios de evaluación. Serán los establecidos en la correspondiente programación didáctica.  

- Procedimientos e instrumentos de evaluación. El alumnado realizará actividades de refuerzo 

telemáticas de forma periódica que serán corregidas y devueltas al mismo proporcionando 

información sobre su proceso de aprendizaje (evaluación formativa). Estas tareas volverán a ser 

presentadas y evaluadas de nuevo. 

- Criterios de calificación. 

INSTRUMENTO EVALUACIÓN                                          PONDERACIÓN 

   Actividades de refuerzo telemáticas       ………………………………………………   100% 
 

 

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

1. EVALUACIÓN FINAL. RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN  

- Criterios de evaluación. Serán los establecidos en la correspondiente programación didáctica.  

- Procedimientos e instrumentos de evaluación. El alumnado realizará actividades de refuerzo 

telemáticas de forma periódica que serán corregidas y devueltas al mismo proporcionando 

información sobre su proceso de aprendizaje (evaluación formativa). Estas tareas volverán a ser 

presentadas y evaluadas de nuevo. 

 

 



- Criterios de calificación. 

INSTRUMENTO EVALUACIÓN                                          PONDERACIÓN 

      Actividades de refuerzo telemáticas       ………………………………………………   100% 
 

 

 


