
 
  

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Asignatura: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

Departamento: ECONOMÍA  Curso: 3º DE ESO 

1. Instrumentos de evaluación de los alumnos 
- Pruebas escritas.  
- Trabajos de clase. Constarán de actividades y casos prácticos 

 
2. Criterios de corrección  
- Pruebas escritas. Constarán de preguntas de distintos tipos: opción múltiple, 

verdadero-falso, emparejar, respuesta corta, numérica, etc. Se calificará de 0 a 10.  
- Trabajos de clase: actividades, casos prácticos y proyectos individuales o en grupo. Se 

calificará de 0 a 10 puntos cada trabajo de clase. Se calificará con cero puntos las 
actividades no realizadas. 

 
3. Criterios  de calificación 
- Prueba escrita.  50% de la nota.  
- Trabajos de clase: Media de los trabajos realizados. 50% de la nota. 
- Para superar los objetivos de cada evaluación, el alumno deberá obtener una 

calificación de cinco como mínimo tras la aplicación de las ponderaciones y 
condiciones mencionadas.  

- La calificación a final del curso del alumno será el resultado de calcular la media 
aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones que lo comprenden. Para 
poder hacer esta media, el alumno deberá tener aprobadas todas las evaluaciones 
con una nota igual o superior a 5 puntos.  

 
4. Sistemas de recuperación 

- El alumno podrá recuperar la o las evaluaciones no aprobadas en una prueba de final 
de curso. 50% nota. 

- Contarán los trabajos y tareas realizados a lo largo del curso. 50% nota 
 

5. Pruebas extraordinarias 
- No hay pruebas extraordinarias. 

 
6. Evaluación de asignatura pendiente 

- Al tratarse de una materia de 3º de ESO los alumnos no la pueden tener pendiente.  
 



 
  

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Asignatura: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

Departamento: ECONOMÍA  Curso: 4º DE ESO 

1. Instrumentos de evaluación de los alumnos 
- Pruebas escritas.  
- Trabajos de clase. Constarán de actividades y casos prácticos 

 
2. Criterios de corrección  
- Pruebas escritas. Constarán de preguntas de distintos tipos: opción múltiple, 

verdadero-falso, emparejar, respuesta corta, numérica, etc. Se calificará de 0 a 10.  
- Trabajos de clase: actividades, casos prácticos y proyectos individuales o en grupo. Se 

calificará de 0 a 10 puntos cada trabajo de clase. Se calificará con cero puntos las 
actividades no realizadas. 

 
3. Criterios  de calificación 
- Pruebas escritas. Media de las calificaciones de las pruebas realizadas. 60% de la nota.  
- Trabajos de clase: Media de los trabajos realizados. 40% de la nota. 
- Para superar los objetivos de cada evaluación, el alumno deberá obtener una 

calificación de cinco como mínimo tras la aplicación de las ponderaciones y 
condiciones mencionadas.  

- La calificación a final del curso del alumno será el resultado de calcular la media 
aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones que lo comprenden. Para 
poder hacer esta media, el alumno deberá tener aprobadas todas las evaluaciones 
con una nota igual o superior a 5 puntos.  

 
4. Sistemas de recuperación 

- El alumno podrá recuperar la o las evaluaciones no aprobadas en una prueba de final 
de curso. 
 

5. Pruebas extraordinarias 
- No hay pruebas extraordinarias. 

 
6. Evaluación de asignatura pendiente 

- Al tratarse de una materia de 4º de ESO los alumnos no la pueden tener pendiente.  
 



 
  

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Asignatura: ECONOMÍA 

Departamento: ECONOMÍA  Curso: 4º DE ESO 

1. Instrumentos de evaluación de los alumnos 
- Pruebas escritas.  
- Trabajos de clase. Constarán de actividades y casos prácticos 

 
2. Criterios de corrección  
- Pruebas escritas. Corrección gramatical y ortográfica, lógica en las ideas y adecuación 

de las respuestas a las preguntas formuladas. 
- Trabajos de clase: actividades, casos prácticos y proyectos individuales o en grupo. Se 

calificará de 0 a 10 puntos cada trabajo de clase. Se calificará con cero puntos las 
actividades no realizadas. 

 
3. Criterios  de calificación 
- Pruebas escritas. Se realizarán dos pruebas cuya media aritmética conllevará un 70% 

de la nota.  
- Trabajos de clase: Media de los trabajos realizados. 30% de la nota. 
- Para superar los objetivos de cada evaluación, el alumno deberá obtener una 

calificación de cinco como mínimo tras la aplicación de las ponderaciones y 
condiciones mencionadas.  

- La calificación a final del curso del alumno será el resultado de calcular la media 
aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones que lo comprenden. Para 
poder hacer esta media, el alumno deberá tener aprobadas todas las evaluaciones 
con una nota igual o superior a 5 puntos.  

 
4. Sistemas de recuperación 

- El alumno con una, dos o tres evaluaciones suspensas tendrá que hacer un examen por 
cada evaluación al final de curso, teniendo que obtener una nota mínima de 4 puntos 
en cada uno de ellos y que la media aritmética de todas las pruebas alcance los 5,0 
puntos para considerar aprobada la materia.  

5. Pruebas extraordinarias 
- No hay pruebas extraordinarias. 

 
6. Evaluación de asignatura pendiente 

- Al tratarse de una materia de 4º de ESO los alumnos no la pueden tener pendiente.  
 



 
  

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Asignatura: ECONOMÍA 

Departamento: ECONOMÍA  Curso: 1º DE BACHILLERATO 

1. Instrumentos de evaluación de los alumnos 
- Pruebas escritas.  
- Trabajos de clase. Constarán de actividades y casos prácticos 

 
2. Criterios de corrección  
- Pruebas escritas. Corrección gramatical y ortográfica, lógica en las ideas y adecuación 

de las respuestas a las preguntas formuladas. 
- Trabajos de clase: actividades, casos prácticos y proyectos individuales o en grupo. Se 

calificará de 0 a 10 puntos cada trabajo de clase. Se calificará con cero puntos las 
actividades no realizadas. 

 
3. Criterios  de calificación 
- Pruebas escritas. Se realizarán dos pruebas cuya media aritmética conllevará un 75% 

de la nota.  
- Trabajos de clase: Media de los trabajos realizados. 25% de la nota. 
- Para superar los objetivos de cada evaluación, el alumno deberá obtener una 

calificación de cinco como mínimo tras la aplicación de las ponderaciones y 
condiciones mencionadas.  

- La calificación a final del curso del alumno será el resultado de calcular la media 
aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones que lo comprenden. Para 
poder hacer esta media, el alumno deberá tener aprobadas todas las evaluaciones 
con una nota igual o superior a 5 puntos.  

 
4. Sistemas de recuperación 

- El alumno con una, dos o tres evaluaciones suspensas tendrá que hacer un examen por 
cada evaluación al final de curso, teniendo que obtener una nota mínima de 4 puntos 
en cada uno de ellos y que la media aritmética de todas las pruebas alcance los 5,0 
puntos para considerar aprobada la materia.  

5. Pruebas extraordinarias 
- Se llevará a cabo un examen cuya ponderación será un 100% de la nota final del 

alumno. 
 

6. Evaluación de asignatura pendiente 
- Se realizarán dos pruebas escritas con los contenidos de la materia a aquellos alumnos 

que tengan la materia pendiente. La primera prueba tendrá lugar en el mes de enero y 
la segunda en abril. Se realizará la media aritmética y se considerará aprobada la 
materia si se alcanza los 5,0 puntos. 

 



 
  

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Asignatura: ECONOMÍA 

Departamento: ECONOMÍA DE LA EMPRESA  Curso: 2º DE BACHILLERATO 

1. Instrumentos de evaluación de los alumnos 
- Pruebas escritas.  
- Trabajos de clase. Constarán de actividades y casos prácticos 

 
2. Criterios de corrección  
- Pruebas escritas. Corrección gramatical y ortográfica, lógica en las ideas y adecuación 

de las respuestas a las preguntas formuladas. 
- Trabajos de clase: actividades, casos prácticos y proyectos individuales o en grupo. Se 

calificará de 0 a 10 puntos cada trabajo de clase. Se calificará con cero puntos las 
actividades no realizadas. 

 
3. Criterios  de calificación 
- Pruebas escritas. Se realizarán dos pruebas cuya media aritmética conllevará un 90% 

de la nota. El reparto de este porcentaje se efectuará de la siguiente manera: el 
primer examen será parcial y contará un 30%. El segundo examen será una prueba 
global trimestral que ponderará un 60% de la nota. 

- Trabajos de clase: Media de los trabajos realizados. 10% de la nota. 
- Para superar los objetivos de cada evaluación, el alumno deberá obtener una 

calificación de cinco como mínimo tras la aplicación de las ponderaciones y 
condiciones mencionadas.  

- La calificación a final del curso del alumno será el resultado de calcular la media 
aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones que lo comprenden. Para 
poder hacer esta media, el alumno deberá tener aprobadas todas las evaluaciones 
con una nota igual o superior a 5 puntos.  

 
4. Sistemas de recuperación 

- Si a la finalización del trimestre el alumno se encuentra suspenso, se procederá a la 
programación de un examen de recuperación a inicios del siguiente trimestre con los 
contenidos del anterior. El examen se calificará como un 90% de la nota y el 10% 
restante de la nota vendrá dado por el trabajo autónomo realizado por el alumno en el 
trimestre precedente. 

- Los alumnos que no consigan superar satisfactoriamente alguna de las evaluaciones y 
recuperaciones, y cuya nota final del curso no le alcance a 5,0 puntos, deberán 
recuperar aquellos contenidos que fueron impartidos en dicha evaluación. Si el 
alumno ha suspendido dos evaluaciones hará un examen con todos los contenidos de 
la materia, ponderando dicha prueba el 90% y teniendo en cuenta el trabajo realizado 
a lo largo del curso con el restante 10%. 

5. Pruebas extraordinarias 
- Se llevará a cabo un examen cuya ponderación será un 100% de la nota final del 

alumno. 
6. Evaluación de asignatura pendiente 

- Al ser una materia de 2º de Bachillerato no hay alumnos pendientes. 
 



 
  

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Asignatura: ECONOMÍA 

Departamento: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN   Curso: 2º DE BACHILLERATO 

1. Instrumentos de evaluación de los alumnos 
- Pruebas escritas.  
- Trabajos de clase. Constarán de actividades y casos prácticos 

 
2. Criterios de corrección  
- Pruebas escritas. Corrección gramatical y ortográfica, lógica en las ideas y adecuación 

de las respuestas a las preguntas formuladas. 
- Trabajos de clase: actividades, casos prácticos y proyectos individuales o en grupo. Se 

calificará de 0 a 10 puntos cada trabajo de clase. Se calificará con cero puntos las 
actividades no realizadas. 

 
3. Criterios  de calificación 
- Prueba escrita trimestral. 50% de la nota. 
- Trabajos y tareas de clase: Media de los trabajos realizados. 50% de la nota. 
- Para superar los objetivos de cada evaluación, el alumno deberá obtener una 

calificación de cinco como mínimo tras la aplicación de las ponderaciones y 
condiciones mencionadas.  

- La calificación a final del curso del alumno será el resultado de calcular la media 
aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones que lo comprenden. Para 
poder hacer esta media, el alumno deberá tener aprobadas todas las evaluaciones 
con una nota igual o superior a 5 puntos.  

 
4. Sistemas de recuperación 

- Si a la finalización del trimestre el alumno se encuentra suspenso, se procederá a la 
programación de un examen de recuperación a inicios del siguiente trimestre con los 
contenidos del anterior. El examen se calificará como un 50% de la nota y el 50% 
restante vendrá dado por la media de todos los trabajos prácticos y tareas realizadas 
en el trimestre anterior. 

- Los alumnos que no consigan superar satisfactoriamente alguna de las evaluaciones y 
recuperaciones, y cuya nota final del curso no le alcance a 5,0 puntos, deberán 
recuperar aquellos contenidos que fueron impartidos en dicha evaluación. Si el 
alumno ha suspendido dos evaluaciones hará un examen con todos los contenidos de 
la materia, ponderando dicha prueba el 50% y teniendo en cuenta el trabajo realizado 
a lo largo del curso con el restante 50%. 

5. Pruebas extraordinarias 
- Se llevará a cabo un examen cuya ponderación será un 100% de la nota final del 

alumno. 
6. Evaluación de asignatura pendiente 

- Al ser una materia de 2º de Bachillerato no hay alumnos pendientes. 
 


