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ANEXO 1: MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEBIDO A LA NUEVA SITUACIÓN 

PRODUCIDA POR COVID19 

GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Los temas  tendrán los mismos contenidos y objetivos planteados en la programación inicial a 

comienzo de curso. 

Los instrumentos que se van a utilizar para llevar a cabo las evaluaciones son: 

• Observación directa de la profesora: intervenciones, motivación, actitud e interés en el 
trabajo diario. 

• Valoración de los trabajos realizados: Apuntes de clase, ejercicios propuestos, etc. 

• Pruebas orales y escritas sobre los distintos contenidos. 

• Realización de prácticas: éstas deberán ser  realizadas con aprovechamiento durante 
cada uno de los días y horas dedicadas a la asignatura. 

• Al finalizar el trimestre se realizara una prueba escrita objetiva en la que el alumno 
deberá demostrar la consecución de los conocimientos mínimos exigidos para ese 
bloque de Unidades de Trabajo 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La evaluación del módulo tendrá en cuenta la legislación vigente, expuesta en uno de 

los puntos anteriores,  y los criterios generales recogidos en el proyecto curricular del ciclo.  

Para cada unidad didáctica definida en esta programación, el alumno ha de realizar las 

siguientes tareas: 

• Realizar y entregar en el tiempo fijado los ejercicios correspondientes a cada unidad 
propuestos por la profesora.  

• Un examen con preguntas teóricas y ejercicios prácticos basados en los criterios de 
evaluación enunciados en la programación de las correspondientes unidades de 
trabajo. 

• La no realización o no entrega de los ejercicios implicara que el alumno no se pueda 
presentar al examen de la unidad correspondiente, así como si los ejercicios, según el 
criterio del profesor, están mal hechos. 
 

Para aprobar el módulo se debe obtener una nota final no inferior a cinco y hay que 

tener entregadas todas las prácticas obligatorias de las evaluaciones, incluida la práctica 

globalizadora, si procede. 

Por lo tanto la calificación final del alumno, que será un número entero entre 1 y 10, vendrá 

definida de la siguiente forma: 

- Actividades (80%): 

 

o Actividades de cada tema (30%):actividades de desarrollo, tests, resúmenes o 

esquemas que se pidan en cada uno de los temas vistos en clase. 

o Exposición de los contenidos estudiados en la evaluación (50%): los 

alumnos realizarán una actividad final, el mismo día del examen final que 

consistirá en contestar oralmente a un número determinado de preguntas dentro 



Centro Cultural Salmantino                                                         Curso 2019/2020 
 

Programación Didáctica                                             1                                      Gestión Económica y financiera  

 

de un tiempo establecido por el profesor, demostrando la buena comprensión 

del temario.  Para optar a la corrección del examen final, el alumno deberá 

haber obtenido en esta exposición una calificación mínima de 5 puntos. 

 

- Examen (20%): El examen consistirá en un breve cuestionario con preguntas tipo test, 

verdadero o falso y definiciones que el alumno deberá completar en un tiempo concreto, 

no siendo necesario obtener una nota mínima. En el caso de existir una parte práctica, 

ésta será evaluada en este examen a través de algún ejercicio propuesto. 

 

Evaluación ordinaria: 

- Alumnos con evaluaciones suspensas: Los alumnos que tengan suspensa alguna 

evaluación, su nota de evaluación será la que saquen en el examen. El examen contará 

con una serie de preguntas teóricas que se deberán responder oralmente en el tiempo 

establecido por el profesor. 

- Alumnos que han aprobado todas las evaluaciones: La nota final del módulo se hará 

de la siguiente forma: 1ª evaluación (40%), 2ª evaluación (40%), 3ª evaluación (20%).  

 

Evaluación extraordinaria:  

Se hará de la misma forma que en la evaluación ordinaria, solamente se examinarán de las 

evaluaciones suspensas. El examen contará con una serie de preguntas teóricas que se deberán 

responder oralmente en el tiempo establecido por el profesor. 

MEDIOS A UTILIZAR 

Trabajaremos a través de la plataforma virtual Classroom, donde se irán publicando 

periódicamente imágenes del libro de texto subrayado y audios con las explicaciones 

correspondientes a cada parte del temario. Así mismo, se establecerán actividades en cada uno 

de los temas vistos en el trimestre que los alumnos deberán entregar dentro de las fechas 

previstas para ello. La resolución de dudas que vayan surgiendo se llevará a cabo por classroom, 

correo electrónico o por videollamada en el caso de dudas cuya resolución requiera mayor 

tiempo. 

Los exámenes serán realizados por esa misma plataforma bien de forma oral mediante envío de 

audios con las respuestas o bien de forma escrita, dependiendo de las necesidades de cada 

pregunta. 

 

 


