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       1. Criterios de evaluación 
 
En la Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título  de Técnico 

en Gestión Administrativa vienen recogidos los criterios de evaluación, asociados a los resultados de 

aprendizaje, que detallan los diferentes logros que el alumnado debe superar para alcanzar dicho resultado 

de aprendizaje. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

R.A. 1: Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con la 

actividad de creación de empresas. 
 
Criterios de Evaluación: 
a) Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial (técnicas, materiales, de 
organización interna y externa, entre otras), relacionándolas como fuentes de desarrollo económico y 
creación de empleo. 
b) Se han descrito las implicaciones que tiene para la competitividad empresarial la innovación y la 
iniciativa emprendedora. 
c) Se han comparado y documentado diferentes experiencias  de innovación empresarial, describiendo 
y valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de ellas. 
d) Se han definido las características de empresas de base tecnológica, relacionándolas con los distintos 
sectores económicos. 
e) Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que puedan aplicarse a empresas u organizaciones 
ya existentes para su mejora. 
f) Se han analizado posibilidades de internacionalización de algunas empresas como factor de 
innovación de las mismas. 
g) Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, creación e 
internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un informe. 
 



R.A. 2: Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y la normativa 

a la que está sujeto. 
 
Criterios de Evaluación: 
a) Se ha definido el concepto de empresa. 

b) Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica. 
c) Se ha diferenciado la empresa según su constitución legal. 
d) Se han reconocido las características del empresario autónomo. 
e) Se han precisado las características de los diferentes tipos de sociedades. 
f) Se ha identificado la forma jurídica más adecuada para cada tipo de empresa. 
 
R.A. 3: Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas así como las 

de los principales tributos. 
 
Criterios de Evaluación: 
a) Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica. 

b) Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria.  
c) Se han identificado los diferentes tipos de tributos. 
d) Se han discriminado sus principales características. 
e) Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos. 
f) Se han identificado los elementos de la declaración- liquidación. 
g) Se han reconocido las formas de extinción de las deudas tributarias. 
h) Se han identificado las infracciones y sanciones tributarias. 
 
R.A. 4: Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que está 

sujeta. 
 
Criterios de Evaluación: 
a) Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 

b) Se ha precisado la necesidad de alta en el censo. 
c) Se han reconocido las empresas sujetas al pago del Impuesto de Actividades Económicas. 
d) Se han reconocido las características generales del Impuesto sobre el Valor Añadido y sus diferentes 
regímenes. 
e) Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA, reconociendo los plazos de declaración- 
liquidación. 
f) Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 
g) Se han cumplimentado los modelos de liquidación de IRPF, reconociendo los plazos de declaración- 
liquidación. 
h) Se ha identificado la naturaleza y los elementos del impuesto de sociedades. 
 
 
 
 
R.A. 5: Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los 

diferentes organismos y personas que la integran. 
 

Criterios de Evaluación: 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones Públicas. 



b) Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes Administraciones Públicas. 
c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas. 
d) Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas por las diversas vías de 
acceso a las mismas y relacionado éstas en un informe. 
e) Se han precisado las distintas formas de relación laboral en la Administración Pública. 
f) Se han utilizado las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo público para reunir 
datos significativos sobre ésta. 
 

R.A. 6: Describe   los   diferentes   tipos   de   relaciones   entre   los 

administrados y la Administración y sus características completando  documentación que de estas  
surge. 
 
Criterios de Evaluación: 
a) Se ha definido el concepto de acto administrativo. 

b) Se han clasificado los diferentes actos administrativos. 
c) Se ha definido el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio. 
d) Se han precisado los diferentes tipos de contratos administrativos. 
e) Se ha definido el concepto de recurso administrativo y diferenciado sus tipos. 
f) Se han identificado los actos recurribles y no recurribles. 
g) Se han diferenciado los diferentes tipos de recursos administrativos. 
h) Se han verificado las condiciones para la interposición de un recurso administrativo. 
i) Se ha precisado los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y su ámbito de 
aplicación. 
j) Se han relacionado las fases el procedimiento contencioso- administrativo. 
 

R.A. 7: Realiza gestiones de obtención de información y presentación 

de documentos ante las Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros 
públicos. 
 
Criterios de Evaluación: 
a) Se han observado las normas de presentación de documentos ante la Administración. 

b) Se han reconocido las funciones de los Archivos Públicos. 
c) Se ha solicitado determinada información en un Registro Público. 
d) Se ha reconocido el derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 
e) Se ha accedido a las oficinas de información y atención al ciudadano por vías como las páginas web, 
ventanillas únicas y atención telefónica para obtener información relevante y relacionada en un informe 
tipo. 
f) Se han identificado y descrito los límites al derecho a la información relacionados con los datos en 
poder de las Administraciones Públicas sobre los administrados. 
 
 

   2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de Aréjula: 
 

- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-
content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 
 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf


 

- FORMACIÓN PROFESIONAL: 
 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de Formación Profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010). 

 

 

 

 

        3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 
Para llevar a cabo la calificación de cada una de las evaluaciones parciales, se tendrá en cuenta, para cada 

evaluación parcial, las distintas calificaciones obtenidas de cada registro  utilizando diferentes instrumentos de 

evaluación que se describen a continuación: 

Registro del profesor, anotando observaciones puntuales en el momento de realizar cada una de las 

actividades. En este documento se anotarán las siguientes observaciones: 

▪ Asistencia y puntualidad a las clases. 

▪ Actitud ante las tareas que se proponen en clase. 

▪ Realización de las tareas propuestas para casa. 

▪ Participación activa en clase realizando ejercicios orales y escritos. Se 
registrarán: 

- Exposición y comentario de determinados contenidos. 

- Corrección de actividades. 

- Preguntas del profesor durante el desarrollo de la clase. 

▪ Cuidado en el manejo del material didáctico. 

▪ Orden y limpieza en la presentación de los trabajos. 

▪ Destreza en la realización de los procesos. 

▪ Nivel de cooperación entre los miembros de un grupo. 

 
Pruebas orales y/o escritas con una doble finalidad; por un lado, evaluar el nivel de conocimientos 

adquiridos y, por otro, inducir a los alumnos y a las alumnas  a exponer sus dudas, lo que les permitirá 

interiorizar y relacionar los principales conceptos. Los resultados obtenidos determinarán quienes deban 

realizar actividades con objeto de reforzar el aprendizaje. 

Rúbricas, con las que se valora el desempeño del alumnado, describiendo qué objetivos se espera alcance 

y se concreta el grado en que son alcanzados, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del 

alumnado, valorar su ejecución y proporcionar una retroalimentación. 

Listas de control, en las que se valorará el cumplimiento o no de un objetivo de aprendizaje, o el nivel de 

frecuencia con el que se hace (siempre, casi siempre, a veces, nunca, etc.). 

Realización de trabajos: Podrán proponerse trabajos individuales o en grupo sobre aspectos concretos 

relativos a los contenidos estudiados o sobre temas  de actualidad relacionados con estos. Se valorará 

positivamente la calidad  del contenido del trabajo y de la documentación aportada, la presentación, el 

esfuerzo por aportar ideas originales y personales y la claridad en la exposición de las conclusiones. 

 



La calificación de las evaluaciones se expresará mediante escala numérica de 1 a 10, sin decimales. 

El resto de las calificaciones (pruebas orales y/o escritas, actividades de las unidades didácticas, etc.) se 

calificarán de 0 a 10 también. Las calificaciones serán positivas si son iguales o superiores  a cinco, y negativas 

las restantes. 

Cualquier prueba, trabajo, proyecto, ejercicio, etc., podrá considerarse suspenso si se tiene constancia de que 

el alumno ha copiado, ha permitido que se copiara o ha participado en alguna estrategia orientada a obtener 

los resultados académicos esperados por métodos inadecuados. 

 
 

 



 

 

 

Destino del documento: Página web  

 

 

 

 


