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2º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

Con el fin de establecer los niveles de logro de las competencias por parte del alumnado
a través de los correspondientes estándares de aprendizaje, se utilizarán una serie de
instrumentos de evaluación, cada uno de los cuales será valorado de 1 a 10 y entrará a
formar  parte  de  la  nota  de  evaluación  final  por  cada  periodo  con  la  siguiente
ponderación:

 La valoración de las pruebas objetivas escritas, las cuales consistirán en
resolución  de  ejercicios  prácticos,  desarrollo  de  preguntas  teóricas  y
cuestionario tipo test sobre las unidades impartidas, que se efectúen por cada
periodo de evaluación, representará el 70% de la nota. Se realizarán como
mínimo  dos  pruebas  escritas  para  cada  trimestre,  siendo  necesaria  una
puntuación mínima de 4 para la realización de la nota media.

 El 30% de la nota saldrá de la valoración y calificación de los trabajos,
actividades  encomendadas  para  realizar  en  el  aula  o  en  casa,  de  forma
individual o en grupo teniendo en cuenta el nivel de participación, esfuerzo y
actitud hacia la materia. 

Si  el  alumno/a  tuviera  un  número  determinado  de  faltas  de  asistencia,
automáticamente perderá el derecho a la evaluación continua y tendría que someterse a
una prueba final. El número de faltas permitido lo establecerá el centro.

Para superar la materia será necesario obtener una calificación superior a 5 en cada
una de las evaluaciones. Si no superara alguna de las evaluaciones, tendrá la posibilidad
de  realizar  una  prueba  escrita  final  sobre  las  unidades  correspondientes  a  las
evaluaciones no superadas,  para lo cual es requisito imprescindible haber presentado
todas las actividades en los plazos establecidos. Los alumnos que no hubiesen superado
los contenidos del curso en el mes de mayo tendrán derecho a una prueba escrita global
sobre la materia en el mes de septiembre.



2º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

La evaluación del alumnado se llevará a cabo de forma continua. Con el fin de
establecer los niveles de logro de las competencias por parte del alumnado a través de
los correspondientes estándares de aprendizaje, se utilizarán una serie de instrumentos
de evaluación, cada uno de los cuales será valorado de 0 a 10 y entrará a formar parte de
la nota de evaluación final por cada periodo. Si el alumno/a se acoge a la evaluación
continua con la siguiente ponderación:

 El 80% supondrá el aprendizaje de los conocimientos, los procedimientos,  el
desarrollo de las competencias clave, así como actitudes referidas a principios,
valores y normas. Esta evaluación se centrará en los siguientes criterios:

 La asistencia a clase, así como la puntualidad.

 La realización de tareas y trabajo diario en el aula. 

 La participación.

 El comportamiento en clase. 

 El esfuerzo por la mejora continua

 Las actitudes de respeto hacia los compañeros y compañeras, así como
hacia la profesora.

 La puntualidad en la entrega de los trabajos encomendados.

 La valoración de las actividades y trabajos realizados en el aula, así como
la valoración de las pruebas orales y escritas.

 Se considera conveniente realizar una prueba escrita al término de cada trimestre
con la finalidad de conseguir que el alumnado haga un último esfuerzo en el
estudio y aprendizaje de los contenidos de cada unidad. La calificación obtenida
en esta prueba supondrá un 20% de la nota final de la evaluación

En caso de que el alumno renuncie a la evaluación continua bien porque no asista a
clase o bien porque aun asistiendo no trabaje diariamente las tareas encomendadas, se
invertirán estos criterios: 

 La calificación de la prueba escrita realizada al finalizar el trimestre supondrá un
80%. En caso de que se tenga constancia de que el alumno ha copiado en una
prueba escrita ésta queda automáticamente suspensa y tendrá que recuperarla en
mayo (o en septiembre en caso de que el hecho suceda en mayo).

  La observación, análisis de tareas y pruebas escritas y orales supondrá un 20%.

Para superar la materia será necesario obtener una calificación superior a 5 en
cada  una  de  las  evaluaciones.  Si  no superara  alguna  de  las  evaluaciones,  tendrá  la
posibilidad de realizar una prueba escrita final sobre las unidades correspondientes a las
evaluaciones no superadas,  para lo cual es requisito imprescindible haber presentado
todas las actividades en los plazos establecidos. Los alumnos que no hubiesen superado



los contenidos del curso en el mes de mayo tendrán derecho a una prueba escrita global
sobre la materia en el mes de septiembre.

Si  el  alumno/a  tuviera  un  número  determinado  de  faltas  de  asistencia,
automáticamente perderá el derecho a la evaluación continua y tendría que someterse a
una prueba final. El número de faltas permitido lo establecerá el centro.



1º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

ECONOMÍA

Cada uno de los instrumentos de evaluación utilizados se valorará de 0 a 10 y
entrará a formar parte de la nota de evaluación final por periodo de evaluación, que será
el resultado de la siguiente ponderación:

 El  valor  del  porcentaje  de  las  pruebas  objetivas  escritas,  las  cuales
consistirán en resolución de problemas, preguntas cortas y cuestionario tipo
test  sobre  las  unidades  impartidas,  que  se  efectúen  por  cada  periodo  de
evaluación,  representará el 70%. Se realizarán como mínimo dos pruebas
escritas para cada trimestre, siendo necesaria una puntuación mínima de 4
para la realización de la nota media. En caso de que se tenga constancia de
que el alumno ha copiado en una prueba escrita ésta queda automáticamente
suspensa y tendrá que recuperarla en junio (o en septiembre en caso de que
el hecho suceda en junio).

 El 20% de  la  nota saldrá de la  valoración  y calificación  de los  trabajos,
actividades  encomendadas  para  realizar  en  el  aula  o  en  casa,  de  forma
individual o en grupo. El alumno deberá contar al menos con cuatro notas
cada  trimestre  correspondiente  a  la  corrección  de  ejercicios  propuestos,
trabajos  y  exposiciones  presentadas,  elaboración  de  cuestionarios,  y
comentario de textos y artículos de prensa relacionados con la materia.

 El  10  %  restante  se  corresponderá  al  trabajo  diario,  la  participación,  el
esfuerzo y la actitud hacia la materia.

Si  en alguno de los trimestres la  nota obtenida fuese inferior a 5, el alumno
podrá realizar una prueba de recuperación de los contenidos no superados al principio
del trimestre siguiente. Para superar la materia será necesario obtener una calificación
superior  a  5  en cada  una  de  las evaluaciones.  Si  alguna  de  las  evaluaciones  no se
hubiese superado, el alumnos tendrá la posibilidad de realizar una prueba escrita final
sobre  los  contenidos  de  las  evaluaciones  no  superadas,  para  lo  cual  es  requisito
imprescindible haber presentado todas las actividades en los plazos establecidos.

Los alumnos que no hubiesen superado los contenidos del curso en el mes de
junio tendrán derecho a una prueba escrita sobre los trimestres no superados en el mes
de septiembre.

Si  el  alumno/a  tuviera  un  número  determinado  de  faltas  de  asistencia,
automáticamente perderá el derecho a la evaluación continua y tendría que someterse a
una prueba final. El número de faltas permitido lo establecerá el centro.



4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ECONOMÍA

Con el fin de establecer los niveles de logro de las competencias por parte del
alumnado a través de los correspondientes estándares de aprendizaje, se utilizarán una
serie de instrumentos de evaluación, cada uno de los cuales será valorado de 1 a 10 y
entrará a formar parte de la nota de evaluación final por cada periodo con la siguiente
ponderación:

Se realizarán pruebas escritas en cada trimestre que supondrán el 50% del
peso  de  la  nota  final.  La  prueba  escrita  consiste  en  una  parte  tipo  test,
cuestiones  teóricas  de  respuesta  corta  y  cuestiones  teórico-prácticas.  Se
realizarán  como mínimo dos  pruebas  escritas  para  cada  trimestre,  siendo
necesaria una puntuación mínima de 4 para la realización de la nota media.
En caso de que se tenga constancia de que el  alumno ha copiado en una
prueba escrita ésta queda automáticamente suspensa y tendrá que recuperarla
en junio (o en septiembre en caso de que el hecho suceda en junio).

 Se hará un seguimiento del alumno día a día teniendo en cuenta los controles
de autoevaluación, trabajos, tareas y ejercicios que éste realice tanto en casa
como en clase, las notas de clase, su cuaderno, y en general todo aquello que
pueda ser evaluado. Su peso será del 40% de la nota final. El alumno deberá
contar  al  menos  con  cuatro  notas  cada  trimestre  correspondiente  a  la
corrección de ejercicios propuestos, trabajos y exposiciones presentadas,  y
selección y comentario de artículos de prensa relacionados.

 Se tendrá en consideración la actitud positiva en clase del alumno, es decir,
si  presta  atención,  si  es  participativo,  si  muestra  interés  y  corrección.
También si sigue las indicaciones del profesor, si realiza las tareas que se le
mandan, si lleva el material y si es puntual y asiste a clase de forma regular.
Su peso será el 10% de la nota final.

La evaluación se considerará superada si dicha nota final es igual o superior a
cinco. Si en alguno de los trimestres la nota obtenida fuese inferior a 5, el alumno podrá
realizar  una prueba de recuperación de los contenidos no superados al  principio del
trimestre siguiente.

El  valor  numérico  de  la  calificación  final  se  calculará  realizando  la  media
aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las tres evaluaciones.  Para
superar la materia será necesario obtener una calificación superior a 5 en cada una de las
evaluaciones. Aquellas evaluaciones superadas por trimestres, se considerará superada
hasta septiembre incluido.  Al alumno que no supere toda la materia en junio se le dará
un informe individualizado en el que consten las evaluaciones no superadas junto con
las actividades que convendría que el alumno llevara a cabo.



Si  el  alumno/a  tuviera  un  número  determinado  de  faltas  de  asistencia,
automáticamente perderá el derecho a la evaluación continua y tendría que someterse a
una prueba final. El número de faltas permitido lo establecerá el centro.



4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Con el fin de establecer los niveles de logro de las competencias por parte del
alumnado a través de los correspondientes estándares de aprendizaje, se utilizarán una
serie de instrumentos de evaluación, cada uno de los cuales será valorado de 1 a 10 y
entrará a formar parte de la nota de evaluación final por cada periodo con la siguiente
ponderación:

 Se realizarán pruebas escritas en cada trimestre que supondrán el 50% del
peso de la  nota final.  En la  medida que los contenidos lo permitan estas
pruebas  contarán de tres partes:  cuestiones tipo test,  cuestiones teóricas y
cuestiones teórico prácticas. En caso de que se tenga constancia de que el
alumno  ha  copiado  en  una  prueba  escrita  ésta  queda  automáticamente
suspensa y tendrá que recuperarla en junio (o en septiembre en caso de que
el hecho suceda en junio).

 Se hará un seguimiento del alumno día a día teniendo en cuenta los controles
de autoevaluación, trabajos, tareas y ejercicios que éste realice tanto en casa
como en clase, las notas de clase, su cuaderno, y en general todo aquello que
pueda ser evaluado. Su peso será del 40% de la nota final. El alumno deberá
contar  al  menos  con  cuatro  notas  cada  trimestre  correspondiente  a  la
corrección de ejercicios propuestos, trabajos y exposiciones presentadas,  y
selección y comentario de artículos de prensa relacionados.

 Se tendrá en consideración la actitud positiva en clase del alumno, es decir,
si  presta  atención,  si  es  participativo,  si  muestra  interés,  corrección  y  si
muestra  una  actitud  respetuosa  hacia  sus  compañeros  y  la  profesora.
También si sigue las indicaciones del profesor, si realiza las tareas que se le
mandan, si lleva el material y si es puntual y asiste a clase de forma regular.
Su peso será el 10% de la nota final.

La evaluación se considerará superada si dicha nota final es igual o superior a
cinco. Si en alguno de los trimestres la nota obtenida fuese inferior a 5, el alumno podrá
realizar  una prueba de recuperación de los contenidos no superados al  principio del
trimestre siguiente. El valor numérico de la calificación final se calculará realizando la
media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las tres evaluaciones.
Para superar la materia será necesario obtener una calificación superior a 5 en cada una
de  las  evaluaciones.  Aquellas  evaluaciones  superadas  por  trimestres,  se  considerará
superada hasta septiembre incluido.  Al alumno que no supere toda la materia en junio
se le dará un informe individualizado en el que consten las evaluaciones no superadas
junto con las actividades que convendría que el alumno llevara a cabo



Si  el  alumno/a  tuviera  un  número  determinado  de  faltas  de  asistencia,
automáticamente perderá el derecho a la evaluación continua y tendría que someterse a
una prueba final. El número de faltas permitido lo establecerá el centro.

.



1º BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Con el fin de establecer los niveles de logro de las competencias por parte del alumnado
a través de los correspondientes estándares de aprendizaje, se utilizarán una serie de
instrumentos de evaluación cada uno de los cuales se valorará de 0 a 10 y entrará a
formar  parte  de  la  nota  de  evaluación  final  por  periodo  de  evaluación,  que  será  el
resultado de la siguiente ponderación:

 El  valor  del  porcentaje  de  las  pruebas  objetivas  escritas,  las  cuales
consistirán en resolución de cuestiones teóricas o teórico-prácticas sobre las
unidades  impartidas,  que  se  efectúen  por  cada  periodo  de  evaluación,
representará el 50%. Se realizarán una o dos pruebas objetivas escritas para
cada  trimestre,  siendo  necesaria  una  puntuación  mínima  de  4  para  la
realización de la nota media. En caso de que se tenga constancia de que el
alumno  ha  copiado  en  una  prueba  escrita  esta  queda  automáticamente
suspensa y tendrá que recuperarla en junio (o en septiembre en caso de que el
hecho suceda en junio).

 El 40% de la nota saldrá de  la  valoración y calificación de  los  trabajos,
actividades  encomendadas  para  realizar  en  el  aula  o  en  casa,  de  forma
individual o en grupo y del desarrollo del proyecto empresarial. 

 El  10  %  restante  se  corresponderá  al  trabajo  diario,  la  participación,  el
esfuerzo y la actitud hacia la materia.

Si  en alguno de los trimestres  la  nota obtenida fuese inferior  a  5,  el  alumno podrá
realizar una prueba de recuperación de los contenidos no superados al  principio del
trimestre siguiente.

Si el alumno/a tuviera un número determinado de faltas de asistencia, automáticamente
perderá el derecho a la evaluación continua y tendría que someterse a una prueba final.
El número de faltas permitido lo establecerá el centro.

Para superar la materia será necesario obtener una calificación superior a 5 en cada una
de las evaluaciones. Si alguna de las evaluaciones no se hubiese superado, los alumnos
tendrán  la  posibilidad  de  realizar  una  prueba  escrita  final  sobre  las  unidades
correspondientes, para lo  cual  es requisito imprescindible haber presentado todas las
actividades en los plazos establecidos.
Los alumnos que no hubiesen superado los contenidos del curso en el mes de junio
tendrán derecho a una prueba escrita sobre los trimestres no superados en el mes de
septiembre.


