
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

ECONOMÍA    4º ESO 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

Valor ponderado 

Bloque A 

Valor ponderado 

Bloque B 

Valor ponderado 

Bloque C 

50,00% 40,00% 10,00% 

 

La nota final de cada evaluación será una calificación de 0 a 10, resultado de la suma de 

los valores ponderados de las calificaciones parciales de los bloques A, B y C. La 

evaluación se considerará superada si dicha nota final es igual o superior a cinco. 

Evaluaciones parciales superadas: 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.  

Subir nota: el alumno que lo desee podrá subir su nota final del curso mediante la 

presentación a un examen de toda la materia (junio). 

 

Septiembre: 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. 

 

Bloque A (pruebas escritas): 

Se realizarán exámenes escritos en cada trimestre que supondrán el 50% del peso de la nota 

final. En ellos se valorará positivamente la caligrafía, la expresión escrita, la ausencia de 

faltas de ortografía, el uso de lenguaje económico y no coloquial, y en general todo aquello 

relacionado con las competencias lingüísticas. Este punto se hace extensible a todas las 

pruebas, trabajos, ejercicios y en general a todo documento escrito que tenga que ejecutar 

o presentar el alumno, cualquiera que sea el bloque al que corresponda. 

Para atender a la diversidad existente en el aula, los exámenes se plantearán en un formato 

variado (test, preguntas cortas y preguntas teórico-prácticas): 

PARTE I: cuestiones tipo test, cuyas respuestas son cerradas y mediante las que se 

pretende observar si el alumno ha asimilado los contenidos y sabe relacionarlos con 

otros. 



 

PARTE II: cuestiones teóricas de respuesta corta, que son reflexiones o preguntas 

abiertas sobre los contenidos más importantes. Las respuestas consistirán en 

comentarios o actividades cortas con el fin de comprobar si el alumno exponer o 

desarrollar los conocimientos adquiridos. 

PARTE III: cuestiones de tipo práctico, que consistirán en la resolución de 

problemas relacionadas con los contenidos de la materia. 

Las pruebas escritas se realizarán en las sesiones presenciales del curso. En clase y 

especialmente en las pruebas escritas los alumnos deben llevar su propio material 

(calculadora, bolígrafos, típex sin rotular, etc). En ningún caso estará permitido el uso de 

los móviles en los exámenes en clase. 

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). 

En cada evaluación se dará al alumno la oportunidad de recuperarla. 

Bloque B (trabajos y tareas): 

Se hará un seguimiento del alumno día a día teniendo en cuenta los cuestionarios, 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.  

Bloque C (asistencia y actitud): 

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. 

En las sesiones no presenciales, se valorará el uso de la Moodle, la realización diaria de las 

tareas planteadas así como la participación en los foros. 

Para calcular el porcentaje de faltas de asistencia que puede considerarse “asistencia regular 

a clase” se tendrá en consideración lo establecido en el ROF del centro. 

Su peso será el 10% del bloque final. 
 

 

 

 

 



 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

Y EMPRESARIAL    4º ESO 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos, a través del 
seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado que contemplará la realización de 
tareas y trabajos a lo largo del curso, la participación en las herramientas de comunicación 
y la realización de pruebas presenciales; de forma que todo ello permita 

comprobar el grado de adquisición de los contenidos y el desarrollo de las competencias 
claves. 

 

 

Procedimientos Instrumentos 

A. Exámenes trimestrales sobre 

los contenidos 

* Pruebas escritas, orales o realizadas en 

ordenador. 

B. Trabajos y tareas  Tareas y ejercicios individuales en 

casa 

 Tareas y ejercicios individuales en 

clase 

 Tareas y trabajos grupales 

 Esquemas, resúmenes, comentarios, 

etc 

 Realización tareas encomendadas 

 Controles de autoevaluación 

 Presentación de los trabajos 

 Cuaderno del alumno/a 



C. Asistencia y actitud *Participación en clase 

*Actitud e interés 

*Uso de la plataforma Moodle. 

*Cuidado de los materiales 

*Colaboración 

*Trabajo en equipo, ayuda mutua 

*Seguimiento instrucciones del profesor 

*Respeto hacia los compañeros y el profesor 

*Asistencia regular 

*Puntualidad 

 

5.5. Sistema de calificación. 

 

Valor 

ponderado 

Bloque A 

Valor 

ponderado 

Bloque B 

Valor 

ponderado 

Bloque C 

50,00% 40,00% 10,00% 

 

La nota final de cada evaluación será una calificación de 1 a 10, resultado de la suma de 
los valores ponderados de las calificaciones parciales de los bloques A, B y C. La evaluación 
se considerará superada si dicha nota final es igual o superior a cinco. 

Evaluaciones parciales superadas: 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. 

Subir nota: el alumno que lo desee podrá subir su nota final del curso mediante la 
presentación a un examen de toda la materia (junio). 

Septiembre: 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. 

 



Bloque A (pruebas escritas): 

 

Se realizarán exámenes escritos en cada trimestre que supondrán el 50% del peso de la 
nota final. En ellos se valorará positivamente la caligrafía, la expresión escrita, la ausencia 
de faltas de ortografía, el uso de lenguaje económico y no coloquial, y en general todo 
aquello relacionado con las competencias lingüísticas. Este punto se hace extensible a 
todas las pruebas, trabajos, ejercicios y en general a todo documento escrito que tenga 
que ejecutar o presentar el alumno, cualquiera que sea el bloque al que corresponda. 

Para atender a la diversidad existente en el aula y en la medida que los contenidos 
abordados lo permitan, los exámenes se podrán plantear en un formato variado (test, 
preguntas cortas y preguntas teórico-prácticas, tanto escritas como orales): 

PARTE I: cuestiones tipo test, cuyas respuestas son cerradas y mediante las que se pretende 
observar si el alumno ha asimilado los contenidos y sabe relacionarlos con otros. 

PARTE II: cuestiones teóricas de respuesta corta, que son reflexiones o preguntas abiertas 
sobre los contenidos más importantes. Las respuestas consistirían en comentarios o 
actividades cortas con el fin de comprobar si el alumno sabe exponer o desarrollar los 
conocimientos adquiridos. 

PARTE III: cuestiones de tipo práctico, que consistirían en la resolución de problemas 
relacionados con los contenidos de la materia. 

En clase y especialmente en las pruebas escritas los alumnos deben llevar su propio material 
(calculadora, bolígrafos, típex sin rotular, etc). En ningún caso estará permitido el uso de los 
móviles en los exámenes en clase. 

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). 

En cada evaluación se dará al alumno la oportunidad de recuperarla. 

 

Bloque B (trabajos y tareas): 

 

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. 

 

 



Bloque C (asistencia y actitud): 

 

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. En las sesiones no presenciales se valorará la 
participación en los foros, el uso de la plataforma Moodle, la realización de las actividades 
y tareas planteadas diariamente, etc. 

Para calcular el porcentaje de faltas de asistencia que puede considerarse “asistencia 
regular a clase” se tendrá en consideración lo establecido en el ROF del centro. 

Su peso será el 10% del bloque final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL   

 1º BACHILLERATO 
 

  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

Será condición necesaria para una calificación positiva en cada evaluación y para 
el mantenimiento del carácter de continua en la evaluación final: 

1. La entrega correcta de los procedimientos establecidos que faciliten la 
adquisición de los indicadores de competencias programados o en su 
defecto de las actividades de refuerzo aplicadas 

2. La entrega correcta de los trabajos requeridos en las actividades de 
fomento de la lectura 

3. El desarrollo correcto y activo de las actividades destinadas a la mejora de 
la exposición oral 

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 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. 

 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 existiera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo la evaluación se 
realizará tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos 
en las adaptaciones curriculares que, para ellos, se hubieran realizado. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

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. 

Asimismo se comunicará a los alumnos y alumnas afectados las actividades a desarrollar o 
contenidos mínimos para la realización de este examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECONOMÍA    1º BACHILLERATO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Cada uno de los instrumentos de evaluación utilizados se valorará de 1 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. 

 El 20% de la nota saldrá de la valoración y calificación de los trabajos, actividades 

encomendadas para realizar en el aula o en casa. Esta nota procederá de la corrección 

de ejercicios propuestos, trabajos y exposiciones presentadas, elaboración de 

cuestionarios y tipo test 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. 

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, el alumnos tendrá 

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. 

 

 

 

 

 

 



ECONOMÍA DE LA EMPRESA   2º BACHILLERATO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Cada uno de los instrumentos de evaluación utilizados para establecer los niveles de logro de las 

competencias por parte del alumnado, se valorará de 0 a 10 y entrará a formar parte de la nota de cada 

evaluación 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 de manera presencial para cada trimestre. 

 El 30% de la nota saldrá de la valoración y calificación de las actividades, 

supuestos prácticos, cuestionarios, trabajos de investigación tanto individuales 

como en grupo, comentario de artículos de prensa, ….que el alumnado debe 

realizar y entregar a través de Moodle, así como la participación en la corrección 

de actividades en clase y la actitud general hacia la materia. 

La participación diaria en la plataforma Moodle servirá de control de la 

asistencia a clase, los días de no presencialidad. 

 

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.  

La nota final se calculará como una media de las notas obtenidas en los tres trimestres 

anteriores. 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

2º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

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 30% 

de la nota final de la evaluación, constituyendo un 70% la evaluación continua que he ido 

realizando a través de la observación, análisis de tareas, y pruebas orales y escritas. 

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 70% y la observación, análisis de tareas y pruebas escritas y orales supondrá un 30%. 

La calificación final de la asignatura será la obtenida de calcular la media aritmética de las 

calificaciones de los tres trimestres. La Evaluación continua supondrá un 70 % de la nota 

final.  

En la evaluación continua tendré en cuenta 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 a mi 

persona. 

 La puntualidad en la entrega de los trabajos encomendados 

El alumnado que no obtenga una calificación positiva en la evaluación, tendrá que realizar 

una prueba escrita al comenzar el siguiente trimestre de los contenidos no superados. 



Para poder superar el mínimo prescrito es necesario que el alumno/a obtenga una nota igual 

o superior a cinco puntos y, en todo caso domine los contenidos mínimos exigibles. Para 

la calificación final de la asignatura vamos a tener en cuenta todas las calificaciones 

obtenidas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La calificación final de la asignatura se calculará realizando la media aritmética entre las 

calificaciones obtenidas en cada unidad didáctica. Se considera evaluación positiva cuando 

la media aritmética de las calificaciones obtenidas sean 5 puntos o superior. 

 

 

 

 


