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1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL. 2º ESO. 
En este apartado se describe el peso de cada instrumento empleado en el aula para la calificación 

del alumnado. La evaluación se pondera de la siguiente manera: 

Prueba objetiva: Las pruebas tienen el mismo peso dentro del trimestre. Cada prueba objetiva es 

prorrateada de acuerdo a cada trimestre de forma equitativa. Esta prueba consistirá en la realización 

de proyectos por grupos o individuales que desarrollen todas la competencias antes mencionadas, 

además de la profundización en el currículum. Ahora bien, según el desarrollo y necesidades del 

curso se puede sustituir por exámenes u otros instrumentos de evaluación. 

Media del trimestre: Se hace media a partir de 3,5 puntos en cada prueba objetiva. El total de las 

pruebas objetivas de cada trimestre tiene un peso del 60% sobre la nota final de trimestre. Para 

ponderar la participación a clase y las actividades, la prueba objetiva tiene que ser mínimo de un 

3,5 puntos. En cas de no alcanzar esta puntuación y no ponderar las actividades y la participación, 

el alumno quedará suspendido. Cada prueba se califica de 0 a 10 puntos. 

Media del curso: Cada trimestre corresponde a un 33,33% de la nota final. Todos los trimestres 

tienen el mismo peso. Para obtener la nota final del curso, se realiza la mediana aritmética. En caso 

de redondeo se realiza de acuerdo a los principios matemáticos. Tanto la nota de evaluación como 

la nota de final de curso, es una nota numérica entera entre 0 a 10 puntos. 

En caso que un alumno tenga una evaluación negativa y, por tanto no supera una evaluación, se 

realiza una prueba de recuperación en Junio. La nota máxima de esta prueba es un 5. En caso de 

tener un trimestre con calificación negativa y dos aprobados, se le realiza la media. Si se da el caso 

de dos trimestres negativos, aunque las notas sean superiores al 3,5 puntos, este alumno tendrá 

que presentarse a la prueba de Junio. Ocurriendo lo mismo si los tres trimestres son calificados 

negativamente. 

 

  



 

 

2. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL. 3º ESO. 
En este apartado se describe el peso de cada instrumento empleado en el aula para la calificación 

del alumnado. La evaluación se pondera de la siguiente manera: 

Prueba objetiva: Las pruebas tienen el mismo peso dentro del trimestre. Cada prueba objetiva es 

prorrateada de acuerdo a cada trimestre de forma equitativa. Esta prueba consistirá en la 

realización de proyectos por grupos o individuales que desarrollen todas la competencias antes 

mencionadas, además de la profundización en el currículum. Ahora bien, según el desarrollo y 

necesidades del curso se puede sustituir por exámenes u otros instrumentos de evaluación. 

Media del trimestre: Se hace media a partir de 3,5 puntos en cada prueba objetiva. El total de las 

pruebas objetivas de cada trimestre tiene un peso del 60% sobre la nota final de trimestre. Para 

ponderar la participación a clase y las actividades, la prueba objetiva tiene que ser mínimo de un 

3,5 puntos. En cas de no alcanzar esta puntuación y no ponderar las actividades y la participación, 

el alumno quedará suspendido. Cada prueba se califica de 0 a 10 puntos. 

Media del curso: Cada trimestre corresponde a un 33,33% de la nota final. Todos los trimestres 

tienen el mismo peso. Para obtener la nota final del curso, se realiza la mediana aritmética. En 

caso de redondeo se realiza de acuerdo a los principios matemáticos. Tanto la nota de evaluación 

como la nota de final de curso, es una nota numérica entera entre 0 a 10 puntos. 

En caso que un alumno tenga una evaluación negativa y, por tanto no supera una evaluación, se 

realiza una prueba de recuperación en Junio. La nota máxima de esta prueba es un 5. En caso 

de tener un trimestre con calificación negativa y dos aprobados, se le realiza la media. Si se da el 

caso de dos trimestres negativos, aunque las notas sean superiores al 3,5 puntos, este alumno 

tendrá que presentarse a la prueba de Junio. Ocurriendo lo mismo si los tres trimestres son 

calificados negativamente. 

  



 

 

 

3. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL. 4º ESO. 
c) Criterios de Calificación. 

c.1) Criterios de Calificación generales 

 Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

Se establece el siguiente método de calificación: 

1.- Observación sistemática / Actitud (10%) 

Si el número de faltas de asistencia (justificadas e injustificadas) superara al 15% del total 

de clases por evaluación, la calificación obtenida en el apartado 1º será de 0. 

 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos (30%) 

 

3.- Pruebas específicas:(60%) 

La falta de asistencia a un examen, implica que dicha prueba esta suspensa y se deberá 

realizar la recuperación de la misma. En el caso de que dicha falta se debiera a un ingreso 

hospitalario o confinamiento por COVID, se respetará la nota obtenida en la prueba. 

El alumno que copie en una prueba específica, tendrá suspendida dicha evaluación 

completa y sólo la podrá recuperar en el examen de recuperación final que se convoca a final de 

curso. 

 

c.2) Criterios de Calificación Mínimos. 

 Se establece que, en cada evaluación para poder promediar y obtener la calificación, es 

necesario superar cada aspecto, actitud, producción y pruebas específicas, en un 50%. 

 Si no se alcanza la puntuación mínima señalada en cada uno de los apartados, significará 

que la evaluación correspondiente está suspendida y que tendrá que recuperar tal y como se 

indica en los siguientes apartados. 

 

c.3).- Sistema de Recuperación 

El motivo de la recuperación de un alumno/a puede darse en distintos momentos y por 

diversos motivos: 



 

 

1) Recuperación de la 1ª Evaluación: 

Cuando el alumno/a no alcance las calificaciones mínimas expuestas en el apartado 

anterior, deberá recuperar en la siguiente evaluación el apartado al que corresponda sus 

carencias o deficiencias 

2) Recuperación de la 2º y 3º Evaluación: 

Cuando el alumno/a no alcance las calificaciones mínimas expuestas en la 2ª y 3ª 

Evaluación, el profesor le indicará al alumno un material adicional del que estará trabajando el 

resto del grupo. Para poder recuperar la evaluación deberá entregar los ejercicios que le señale el 

profesor y/o además realizar una prueba específica sobre los temas que habrá trabajado dicho 

alumno. Los criterios de calificación en este caso serán: 

 1º Observación sistemática.10% 

2º Análisis de las producciones de los alumnos. 20% 

3ª Pruebas específicas. 70% 

Si no se realiza ninguna prueba, entonces este porcentaje del 70% se acumulará al del 

punto 2º Análisis de las producciones de los alumnos. 

3) Recuperación de la asignatura en examen de Junio (Suficiencia). 

 Cuando agotadas todas las oportunidades del curso para poder superar todas y cada una 

de las evaluaciones, el alumno/a no alcanza la calificación mínima, realizará un examen 

extraordinario en Junio (suficiencia) que versará sobre todos los contenidos de la Evaluación que 

le ha quedado pendiente o realizará las actividades que le proponga el profesor o bien realizará 

tanto el primero como las segundas, a criterio del profesor. 

4) Recuperación de la asignatura en examen extraordinario de Julio. 

Si el alumno/a en el examen extraordinario de junio no supera la evaluación que estaba 

pendiente, tendrá que examinarse de toda la asignatura en Julio o realizará las actividades que le 

proponga el profesor o bien realizará tanto el primero como las segundas, a criterio del profesor. 

 

  



 

 

 

2. ECONOMÍA. 4º ESO. 
c) Criterios de Calificación. 

c.1) Criterios de Calificación generales 

 Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

Se establece el siguiente método de calificación: 

1.- Observación sistemática / Actitud (10%) 

Si el número de faltas de asistencia (justificadas e injustificadas) superara al 15% del total 

de clases por evaluación, la calificación obtenida en el apartado 1º será de 0. 

 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos (10%) 

 

3.- Pruebas específicas:(80%) 

La falta de asistencia a un examen, implica que dicha prueba esta suspensa y se deberá 

realizar la recuperación de la misma. En el caso de que dicha falta se debiera a un ingreso 

hospitalario o confinamiento por COVID, se respetará la nota obtenida en la prueba. 

El alumno que copie en una prueba específica, tendrá suspendida dicha evaluación 

completa y sólo la podrá recuperar en el examen de recuperación final que se convoca a final de 

curso. 

 

c.2) Criterios de Calificación Mínimos. 

 Se establece que, en cada evaluación para poder promediar y obtener la calificación, es 

necesario superar cada aspecto, actitud, producción y pruebas específicas, en un 50%. 

 Si no se alcanza la puntuación mínima señalada en cada uno de los apartados, significará 

que la evaluación correspondiente está suspendida y que tendrá que recuperar tal y como se 

indica en los siguientes apartados. 

 

c.3).- Sistema de Recuperación 

Si algún alumno/a no supera la evaluación por suspender las pruebas específicas se realizará 

un examen de recuperación en la evaluación siguiente. Al final de curso se hará una 

recuperación final con la evaluación completa que haya quedado pendiente. La nota máxima 

en las recuperaciones será un 5. 

 



 

 

 Si algún alumno/a no supera la evaluación por suspender el apartado 1º, tendrá que 

recuperarlo en la siguiente evaluación, cambiando su forma de trabajo y actitud, aunque no 

tendrá que recuperar las pruebas específicas sobre contenidos. 

 

 En la convocatoria extraordinaria de Julio, aquellos alumnos/as que no han superado la 

asignatura, podrán realizar un examen de recuperación final de toda la materia 

 

  



 

 

 

3. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

ECONOMÍA. 1º FP BÁSICA. 
c.- Criterios de Calificación. 

c.1) Criterios de Calificación generales 

 Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

Se establece el siguiente método de calificación: 

1.- Observación sistemática / Actitud (33,33%) 

Es obligatoria la asistencia a clase, por lo que la ausencia reiterada del alumno se 

considera falta de interés y actitud negativa hacia la materia. 

La falta de asistencia a un examen, implica que dicha prueba esta suspensa y se deberá 

realizar la recuperación de la misma. En el caso de que dicha falta se debiera a un ingreso 

hospitalario, se respetará la nota obtenida en la prueba. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos (33,33%) 

 Trabajos diarios en clase o en casa. 

3.- Pruebas específicas:(33,33%) 

Aquí se incluyen exámenes, proyectos o trabajos realizados por el alumno. 

El alumno que copie en una prueba específica, tendrá suspendida dicha evaluación 

completa y sólo la podrá recuperar en el examen de recuperación final que se convoca a final de 

curso. 

No obstante, el reparto anterior del método de calificación podrá ser modificado a criterio de la 

profesora y del equipo docente, una vez analizado el progreso del grupo y en pro del mejor 

aprovechamiento del mismo. 

c.2) Criterios de Calificación Mínimos. 

Es necesario sacar como mínimo un 5 sobre 10 en Actitud y en Producción para calcular la nota 

de la evaluación. 

Es necesario sacar como mínimo un 3,5 sobre 10 en Pruebas Específicas para calcular la nota de 

la evaluación. 

Una vez calculada la ponderación total, es necesario sacar un 5 sobre 10 para que la evaluación 

esté aprobada. 

c.3).- Sistema de Recuperación 

En caso de suspender una evaluación, el alumno tendrá en junio la oportunidad de hacer una 

prueba o trabajo, a criterio de equipo docente. 



 

 

4. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

ECONOMÍA. 2º FP BÁSICA. 
c.- Criterios de Calificación. 

c.1) Criterios de Calificación generales 

 Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

Se establece el siguiente método de calificación: 

1.- Observación sistemática / Actitud (33,33%) 

Es obligatoria la asistencia a clase, por lo que la ausencia reiterada del alumno se 

considera falta de interés y actitud negativa hacia la materia. 

La falta de asistencia a un examen, implica que dicha prueba esta suspensa y se deberá 

realizar la recuperación de la misma. En el caso de que dicha falta se debiera a un ingreso 

hospitalario, se respetará la nota obtenida en la prueba. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos (33,33%) 

 Trabajos diarios en clase o en casa. 

3.- Pruebas específicas:(33,33%) 

Aquí se incluyen exámenes, proyectos o trabajos realizados por el alumno. 

El alumno que copie en una prueba específica, tendrá suspendida dicha evaluación 

completa y sólo la podrá recuperar en el examen de recuperación final que se convoca a final de 

curso. 

No obstante, el reparto anterior del método de calificación podrá ser modificado a criterio de la 

profesora y del equipo docente, una vez analizado el progreso del grupo y en pro del mejor 

aprovechamiento del mismo. 

c.2) Criterios de Calificación Mínimos. 

Es necesario sacar como mínimo un 5 sobre 10 en Actitud y en Producción para calcular la nota 

de la evaluación. 

Es necesario sacar como mínimo un 3,5 sobre 10 en Pruebas Específicas para calcular la nota de 

la evaluación. 

Una vez calculada la ponderación total, es necesario sacar un 5 sobre 10 para que la evaluación 

esté aprobada. 

c.3).- Sistema de Recuperación 

En caso de suspender una evaluación, el alumno tendrá en junio la oportunidad de hacer una 

prueba o trabajo, a criterio de equipo docente. 



 

 

 

5. ECONOMÍA. 1º BACHILLERATO. 
c) Criterios de Calificación. 

c.1) Criterios de Calificación generales 

 Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

Se establece el siguiente método de calificación: 

1.- Observación sistemática / Actitud (10%) 

Si el número de faltas de asistencia (justificadas e injustificadas) superara al 15% del total 

de clases por evaluación, la calificación obtenida en el apartado 1º será de 0. 

 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos (10%) 

 

3.- Pruebas específicas:(80%) 

La falta de asistencia a un examen, implica que dicha prueba esta suspensa y se deberá 

realizar la recuperación de la misma. En el caso de que dicha falta se debiera a un ingreso 

hospitalario o confinamiento por COVID, se respetará la nota obtenida en la prueba. 

El alumno que copie en una prueba específica, tendrá suspendida dicha evaluación 

completa y sólo la podrá recuperar en el examen de recuperación final que se convoca a final 

de curso. 

 

c.2) Criterios de Calificación Mínimos. 

 Se establece que, en cada evaluación para poder promediar y obtener la calificación, es 

necesario superar cada aspecto, actitud, producción y pruebas específicas, en un 50%. 

 Si no se alcanza la puntuación mínima señalada en cada uno de los apartados, significará 

que la evaluación correspondiente está suspendida y que tendrá que recuperar tal y como se 

indica en los siguientes apartados. 

 

 

c.3).- Sistema de Recuperación 

Si algún alumno/a no supera la evaluación por suspender las pruebas específicas se realizará 

un examen de recuperación en la evaluación siguiente. Al final de curso se hará una 

recuperación final con la evaluación completa que haya quedado pendiente. La nota máxima 

en las recuperaciones será un 5. 



 

 

 

 Si algún alumno/a no supera la evaluación por suspender el apartado 1º, tendrá que 

recuperarlo en la siguiente evaluación, cambiando su forma de trabajo y actitud, aunque no 

tendrá que recuperar las pruebas específicas sobre contenidos. 

 

 En la convocatoria extraordinaria de Julio, aquellos alumnos/as que no han superado la 

asignatura, podrán realizar un examen de recuperación final de toda la materia. 

 

 
  



 

 

6. ECONOMÍA DE EMPRESA. 2º BACHILLERATO. 
c) Criterios de Calificación. 

c.1) Criterios de Calificación generales 

 Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

Se establece el siguiente método de calificación: 

1.- Observación sistemática / Actitud (5%) 

Si el número de faltas de asistencia (justificadas e injustificadas) superara al 15% del total 

de clases por evaluación, la calificación obtenida en el apartado 1º será de 0. 

 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos (10%) 

 

3.- Pruebas específicas:(85%) 

La falta de asistencia a un examen, implica que dicha prueba esta suspensa y se deberá 

realizar la recuperación de la misma. En el caso de que dicha falta se debiera a un ingreso 

hospitalario o confinamiento por COVID, se respetará la nota obtenida en la prueba. 

El alumno que copie en una prueba específica, tendrá suspendida dicha evaluación 

completa y sólo la podrá recuperar en el examen de recuperación final que se convoca a final 

de curso. 

 

c.2) Criterios de Calificación Mínimos. 

 Se establece que, en cada evaluación para poder promediar y obtener la calificación, es 

necesario superar cada aspecto, actitud, producción y pruebas específicas, en un 50%. 

 Si no se alcanza la puntuación mínima señalada en cada uno de los apartados, significará 

que la evaluación correspondiente está suspendida y que tendrá que recuperar tal y como se 

indica en los siguientes apartados. 

 

c.3).- Sistema de Recuperación 

Si algún alumno/a no supera la evaluación por suspender las pruebas específicas se realizará 

un examen de recuperación en la evaluación siguiente. Al final de curso se hará una 

recuperación final con la evaluación completa que haya quedado pendiente. La nota máxima 

en las recuperaciones será un 5. 

 



 

 

 Si algún alumno/a no supera la evaluación por suspender el apartado 1º, tendrá que 

recuperarlo en la siguiente evaluación, cambiando su forma de trabajo y actitud, aunque no 

tendrá que recuperar las pruebas específicas sobre contenidos. 

 

 En la convocatoria extraordinaria de Julio, aquellos alumnos/as que no han superado la 

asignatura, podrán realizar un examen de recuperación final de toda la materia. 

 
 
 
  



 

 

7. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN. 2º BACHILLERATO. 
c) Criterios de Calificación. 

c.1) Criterios de Calificación generales 

 Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

Se establece el siguiente método de calificación: 

1.- Observación sistemática / Actitud (20%) 

Si el número de faltas de asistencia (justificadas e injustificadas) superara al 15% del total 

de clases por evaluación, la calificación obtenida en el apartado 1º será de 0. 

 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos (40%) 

a) Trabajo individual: 20% (en caso de no realizar pruebas específicas 40%). 

b) Trabajo grupal: 20% (en caso de no realizar pruebas específicas 40%). 

 

3.- Pruebas específicas:(40%) 

Si en la evaluación no se realiza ninguna prueba, entonces este porcentaje del 40% se 

reparte en un 20% a cada uno de los apartados del punto 2º Análisis de la producción de los 

alumnos. 

En caso de no realizar trabajos individuales o grupales se añadiría a este apartado el 

porcentaje correspondiente. 

La falta de asistencia a un examen, implica que dicha prueba esta suspensa y se deberá 

realizar la recuperación de la misma. En el caso de que dicha falta se debiera a un ingreso 

hospitalario o confinamiento por COVID, se respetará la nota obtenida en la prueba. 

El alumno que copie en una prueba específica, tendrá suspendida dicha evaluación 

completa y sólo la podrá recuperar en el examen de recuperación final que se convoca a final 

de curso. 

 

c.2) Criterios de Calificación Mínimos. 

 Se establece que, en cada evaluación para poder promediar y obtener la calificación, es 

necesario superar cada aspecto, actitud, producción y pruebas específicas, en un 50%. 

 Si no se alcanza la puntuación mínima señalada en cada uno de los apartados, significará 



 

 

que la evaluación correspondiente está suspendida y que tendrá que recuperar tal y como se 

indica en los siguientes apartados. 

 

c.3).- Sistema de Recuperación 

Si algún alumno/a no supera la evaluación por suspender las pruebas específicas se realizará 

un examen de recuperación en la evaluación siguiente. Al final de curso se hará una 

recuperación final con la evaluación completa que haya quedado pendiente. La nota máxima 

en las recuperaciones será un 5. 

 

 Si algún alumno/a no supera la evaluación por suspender el apartado 1º, tendrá que 

recuperarlo en la siguiente evaluación, cambiando su forma de trabajo y actitud, aunque no 

tendrá que recuperar las pruebas específicas sobre contenidos. 

 

 En la convocatoria extraordinaria de Julio, aquellos alumnos/as que no han superado la 

asignatura, podrán realizar un examen de recuperación final de toda la materia. 

 
 


