
   EINEM  (EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA)       2º COGA/2º SERE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
 
Realizo una evaluación criterial de los siguientes resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
- RA 1 CE a), b), c), d), e), f), g) , h), i), j), K), l) 
- RA 2 CE a), b), c), d), e), f), g) y h), i), j) 
- RA 3 CE h), i) 
- RA 4 CE a), b), c), d), e), f), g) y h) 

Los instrumentos de evaluación (se reciben de parte del alumnado mediante Classroom, correo electrónico u 
otro medio que se considere adecuado) son los siguientes: 
1. Participación de forma activa y telemática en videoconferencias y debates. 
2. Tareas individuales. 
3. Trabajos grupales. 
4. Formularios y test. 
5. Pruebas específicas. 

 EINEM  (EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA           2º DICO/2º DSR

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Realizo una evaluación criterial de los siguientes resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
- RA 3 CE g) y h) 
- RA 4 CE a), b), c), d), e), f), g) y h) 
- RA 3 CE i) y j) 

Los instrumentos de evaluación (se reciben de parte del alumnado mediante Classroom, correo electrónico u 
otro medio que se considere adecuado) son los siguientes: 
1. Participación de forma activa y telemática en videoconferencias y debates. 
2. Tareas individuales. 
3. Trabajos grupales. 
4. Formularios y test. 
5. Pruebas específicas. 

EINEM  (EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA)                            2º IEA

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Realizo una evaluación criterial de todos los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación.
Los instrumentos de evaluación (se reciben de parte del alumnado mediante Classroom, correo electrónico 
u otro
medio que se considere adecuado) son los siguientes:
1. Participación de forma activa y telemática en videoconferencias y debates.
2. Tareas individuales.
3. Trabajos grupales.
4. Formularios y test.

5. Pruebas específicas.



   FOL    ( FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL )       1º COGA/1º SERE/1º IEA/1º PCR

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Realizo una evaluación criterial de los siguientes resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
- RA 3 CE g) y h)
- RA 4 CE a), b), c), d), e), f), g) y h)
- RA 3 CE i) y j)
Los instrumentos de evaluación (se reciben de parte del alumnado mediante Classroom, correo electrónico 
u otro medio que se considere adecuado) son los siguientes:

1. Participación de forma activa y telemática en videoconferencias y debates.
2. Tareas individuales.
3. Trabajos grupales.
4. Formularios y test.
5. Pruebas específicas.

FOL   (FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL)  1º DICO/1º DSR/1º SEA

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Realizamos una evaluación criterial de los siguientes resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
- RA 3 CE g) y h) 
- RA 4 CE a), b), c), d), e), f), g) y h) 
- RA 3 CE i) y j) 

Los instrumentos de evaluación se reciben de parte del alumnado mediante Classroom, correo electrónico u 
otro medio que considere adecuado el profesorado, y son los siguientes: 
1. Participación de forma activa y telemática en videoconferencias y debates. 
2. Tareas individuales. 
3. Trabajos grupales. 
4. Formularios y test. 
5. Pruebas específicas. 


