
 

 

 
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE PROMOCIÓN Y DE TITULACIÓN. 

HERRAMIENTAS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CURSO 2022-23 
 

 

DEPARTAMENTO Administración y Gestión. 

CURSO/MODALIDAD 1º FPB – Servicios Administrativos. 

 

MATERIA 
 

Técnicas Administrativas Básicas. 

 

 

PROFESORADO 
 

Carlos Muñoz León. 

 

 
 

1. Criterios de evaluación 
 
El ANEXO I TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICO EN SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Número 241 - Lunes, 19 
de diciembre de 2016). 
 
1. Clasifica las tareas administrativas de una empresa identificando las áreas funcionales de 
la misma. 
Criterios de evaluación:  
a) Se ha definido la organización de una empresa. 
b) Se han descrito las tareas administrativas de una empresa. 
c) Se han identificado las áreas funcionales de una empresa. 
d) Se ha definido el organigrama elemental de una organización privada y pública. 
e) Se ha identificado la ubicación física de las distintas áreas de trabajo. 
 
2. Tramita correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso. 
Criterios de evaluación:  
a) Se han descrito las distintas fases a realizar en la gestión de la correspondencia. 
b) Se ha realizado la recepción del correo físico y de la paquetería, cumplimentando los 
documentos internos y externos asociados.  
c) Se ha clasificado el correo utilizando distintos criterios. 
d) Se ha distribuido el correo, tanto el interno como el externo. 
e) Se ha anotado en los libros registro el correo y los paquetes recibidos y distribuidos. 
f) Se ha utilizado el fax para el envío y recepción de documentos por este medio. 
g) Se ha preparado para su envío la correspondencia y paquetería saliente, tanto la normal 
como la urgente.  



 

 

 
 

h) Se ha puesto especial interés en no extraviar la correspondencia. 
i) Se ha mantenido en todo momento limpio y en orden el espacio de trabajo 
 
3. Controla el almacén de material de oficina relacionando el nivel de existencias con el 
aseguramiento de la continuidad de los servicios. 
Criterios de evaluación:  
a) Se han diferenciado los materiales de oficina en relación con sus características y 
aplicaciones. 
b) Se han reconocido las funciones de los inventarios de material. 
c) Se han identificado los diferentes tipos de valoración de existencias. 
d) Se han definido los diferentes tipos de estocaje. 
e) Se ha calculado el volumen de existencias. 
f) Se han empleado aplicaciones informáticas en el control de almacén 
g) Se han descrito los procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material 
h) Se han realizado pedidos garantizando unas existencias mínimas. 
i) Se ha valorado la importancia de un estocaje mínimo. 
 
4. Realiza operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes documentos 
utilizados. 
Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado los distintos medios de cobro y pago. 
b) Se han reconocido los diferentes justificantes de las operaciones de tesorería. 
c) Se han relacionado los requisitos básicos de los medios de pago más habituales. 
d) Se han realizado pagos y cobros al contado simulados, calculando el importe a devolver 
en cada caso. 
e) Se han realizado operaciones de tesorería simuladas, utilizando para ello los documentos 
más habituales en este tipo de operaciones.  
f) Se ha cumplimentado un libro registro de movimientos de caja. 
g) Se ha realizado el cálculo el importe a pagar/cobrar en distintas hipótesis de trabajo. 
h) Se ha demostrado responsabilidad tanto en el manejo del dinero en efectivo como en el 
de los documentos utilizados. 
 
 
 
 

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


 

 

 
 

 
 

- CFGB / FPB: 
 

● En 1o de CFGB:  
     ○ Punto 33a de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación 

Profesional, por la que se establecen determinados aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para 

el curso 2022/2023. 
      ○ En los aspectos no regulados, en tanto no se publique normativa al respecto, se 

aplicará de manera supletoria la Orden de 8 de noviembre de 2016. 
 

 

 

 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 

Técnicas de 
Evaluación 

Instrumentos de Evaluación 

Pruebas 
específicas. 

• Pruebas escritas, las cuales constarán de tipo test, 
respuestas largas o cortas y resolución de problemas. 

Ejercicios 
prácticos. 

• Resolución de supuestos prácticos. 

• Tareas y actividades planteadas, dentro y fuera del 
aula. 

• Trabajos de investigación, individuales o grupales. 

• Mapas conceptuales, resúmenes o esquemas. 

Observación 
sistemática. 

• Registros anecdóticos: se anotan aquellas situaciones 
o comportamientos, por apartarse de lo habitual, 
requieren una interpretación más detallada. 

• Observación del trabajo de los alumnos expuesto en 
clase. 

• Rúbricas sobre motivación, participación, interés y 
esfuerzo mostrado. 

 


