
Curso: 1º CF 

Módulo: Aplicaciones ofimáticas 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Los criterios de calificación están basados en los criterios de evaluación y por tanto en 

la consecución del resultado de aprendizaje. En cada unidad del punto 2 de esta 

programación se relaciona cada resultado de aprendizaje con su correspondiente 

competencia profesional, personal y social trabajada. Al trabajar las competencias 

estaríamos completando los objetivos generales del título. 

En cualquiera de las evaluaciones será necesario sacar al menos un cinco para aprobar 

en esa evaluación. 

 
Evaluación del primer trimestre 

 80% 
 20% Tareas de Procesadores I 
 30% Tareas de Procesadores II 
 10% Tareas de Bases de Datos I 
 20% Tareas de Bases de Datos II 

 10% Actitud.  
 10% Faltas de Asistencia 

 

Evaluación del segundo trimestre 

 80% 
 10% Tareas de Presentaciones 
 20% Tareas de Hojas de Cálculo I 
 20% Tareas de Hojas de Cálculo II 
 10% Tareas de Sonido 
 20% Tareas de Vídeo 

 10% Actitud.  
 10% Faltas de Asistencia 

 

 
Evaluación del tercer trimestre 

 80% 
 40% Tareas de Imágenes 
 20% Tareas de Correo y Agendas Electrónicas 
 20% Tareas de Soporte 

 10% Actitud.  
 10% Faltas de Asistencia 

 

Recuperación de trimestres 

Durante el tercer trimestre el alumno podrá subir las calificaciones de trimestres 

anteriores en pruebas de soporte papel y/o sobre ordenador.  



También puede bajar sus calificaciones si la diferencia con la nota que tuviera en el boletín 

del trimestre correspondiente fuera mayor o igual a dos puntos. La bajada en todos los 

casos sería de un punto respecto al boletín. Por ejemplo: Imaginemos que un alumno saca 

un cinco en el primer trimestre y se presenta a subir nota. Supongamos que saca un tres en 

la subida de nota. El resultado a efectos de posteriores evaluaciones es que tendría un 

cuatro en el trimestre. Si la nota fuese superior a la del boletín, imaginemos que saca un 

6.4, el resultado a efectos de posteriores evaluaciones es que tendría un seis en el 

trimestre.  

Los redondeos se harán por truncamiento de la parte decimal. 

 

 

Evaluación final del curso.  

Tras la 3ª evaluación parcial, se verificará si el alumno tiene todos los trimestres aprobados 

con un cinco.  

 

En el caso de tenerlo todo aprobado, bien simplemente espera la nota final ordinaria como la 

media de los trimestres o bien podría presentarse a las pruebas finales para subir nota de los 

trimestres. 

 

En caso de tener algún trimestre suspenso, deberá asistir a las clases de recuperación durante 

las dos primeras semanas de Junio para trabajar los  trimestres suspensos y .... 

 

...sobre la 3ª Semana de Junio cada alumno realizará pruebas sobre los trimestres que tenga 

suspensos o sobre los que quiera subir nota. 

 

La nota final ordinaria se obtendrá como el resultado de la nota del media del primer, 

segundo y tercer trimestre, siempre y cuando se haya conseguido al menos un 5 en cada 

uno de los trimestres, en cualquier otro caso, y aunque la media superara o igualara la 

calificación de 5, el curso no estaría superado. 

 

Nota: En el caso de tener todo aprobado, un alumno que se presentara a subir nota puede 

bajar sus calificaciones si la diferencia con la nota que tuviera en el boletín del trimestre 

correspondiente fuera mayor o igual a dos puntos. La bajada en todos los casos sería de un 

punto respecto al boletín. Por ejemplo: Imaginemos que un alumno saca un cinco en el 

primer trimestre y se presenta a subir nota. Supongamos que saca un tres en la subida de 



nota. El resultado a efectos de posteriores evaluaciones es que se le calificaría con un 

cuatro en el trimestre y por tanto, podría suponerle el suspenso completo del curso.  

Si la nota fuese superior a la del boletín, imaginemos que saca un 6.4, el resultado a efectos 

de la evaluación ordinaria es que tendría un seis en el trimestre.  

Los redondeos se harán por truncamiento de la parte decimal. 

 

 


