
CURS 1r Batxillerat GRUPS CS - HCS 

ASSIGNATURA ECONOMIA 

PROFESSORS FRANCESC XAVIER TÉBAR i MARTÍNEZ 

 

Distribució temporal de les 
unitats didàctiques.  

S'utilitzarà el llibre de text “Economia” de l'Ed. McGrawHill. 
 
1ªEVALUACIÓ  
• UD.1 La raó de ser de l'economia. 
• UD.2 Organització i creixement. 
• UD.3 Producció i distribució. 
• UD.4 El funcionament del Mercat. 
• UD.5 Tipus de mercat. 
 
2ªEVALUACIÓ  
• UD.6 Les fallades del mercat. 
• UD.7 Indicadors econòmics: la producció. 
• UD.8 Indicadors econòmics: ocupació i preus. 
• UD.9 Les forces internes del mercat. 
• UD.10 Les polítiques macroeconòmiques: política fiscal. 
 
3ªEVALUACIÓ  
• UD.11 Els diners, els bancs i la política monetària. 
• UD.12 El Sistema financer espanyol. 
• UD.13 Comerç Internacional. 
• UD.14 Integració Econòmica: la UE 
• UD.15 Globalització i desequilibris de l'economia mundial. 
 
No obstant això, l'ordre de les unitats podrà ser alterat a criteri del professor. 

 a) Instruments d’avaluació. 

 

 

 

 

 

b) Criteris de qualificació. 

 

Presentació i exposició oral dels projectes. 
Presentació i exposició oral de les activitats individuals (hauran de ser realitzades en 
la llibreta. La condícia i l'ortografia són requisits fonamentals a l'hora de valorar el 
quadern, a més del contés òbviament). 
Es realitzarà 2 exàmens per avaluació (la nota mínima per a fer mitjana serà un 3). 
Observació directa de l'alumnat. 
 
 
 
La nota final de l'avaluació s'obtindrà de la següent ponderació: 
- 10% de la nota correspondrà realització i exposició dels projectes o activitats 
especialment importants (aquestes activitats seran programades amb suficient 
antelació i disposaran d'una data límit de lliurament després de la qual no podran 
ser entregades). 
- 80% de la nota correspondrà a la nota mitjana de les proves escrites on es valorarà 
l'encert i precisió en les respostes a les qüestions plantejades, l'expressió escrita, així 
com l'ús adequat de la terminologia específica de la matèria i del raonament 
econòmic (Això és vàlid per a tots els punts que ponderen dins de l'avaluació). 
- 10% de la nota correspondrà al compliment dels continguts actitudinals (respecte i 
educació, interés, treball diari, revisió de llibreta, participació, puntualitat, silenci, 
neteja de l'aula, etc.). La valoració es realitzarà mitjançant observació directa pel 
professor. L'acumulació de tres negatius ja siga per actitud negativa en classe o per 
la no realització dels deures per a casa suposarà la pèrdua total de la nota d'aquest 
apartat. 
 



No obstant això, aquesta proporció podrà ser alterada en funció de la mena de bloc 
tractat, depenent de la major o menor càrrega de cada tipus de contingut i de 
l'evolució de l'alumnat. Si en alguna avaluació no es realitza cap projecte o activitat 
d'especial rellevància la nota dels exàmens tindria un pes del 90%. 
 
L'alumne amb alguna avaluació suspesa podrà realitzar un examen de recuperació al 
començament de l'avaluació següent. La nota màxima d'aquest examen serà un 5. 
 
La nota de l'avaluació final serà la nota mitjana de les qualificacions obtingudes en 
les tres avaluacions. Els alumnes amb una mitjana inferior a 5 que podran aprovar 
l'assignatura fent un examen final al juny on s'inclourà tots els continguts 
desenvolupats durant el curs. 

FIRMA PROFESSOR 
 
 
 
 
 

FIRMA ALUMNES 

 



CURS 2n Batxillerat GRUPS CS 

ASSIGNATURA ECONOMIA DE L’EMPRESA 

PROFESSOR FRANCESC XAVIER TÉBAR i MARTÍNEZ 

 

Distribució temporal de les 
unitats didàctiques.  

S'utilitzarà el llibre de text “Economia de l'Empresa” de l'Ed. McGrawHill. 
 
1ªEVALUACIÓN  
• UD.1 Empresa i empresari. 
• UD.2 Classes d'empreses. 
• UD.3 Estratègia i desenvolupament empresarial. 
• UD.4 Direcció i organització de l'empresa. 
 
2ªEVALUACIÓN  
• UD.5 Gestió dels RH. 
• UD.6 Àrea de producció. 
• UD.7 Àrea d'aprovisionament. 
• UD.8 Àrea Comercial: el Màrqueting. 
 
3ªEVALUACIÓN  
• UD.9 Estats Financers de l'empresa i la fiscalitat empresarial. 
• UD.10 Anàlisi dels estats financers de l'empresa. 
• UD.11 Àrea de finançament i inversion. 
 
No obstant això, l'ordre de les unitats podrà ser alterat a criteri del professor. 

 a) Instruments d’avaluació. 

 

 

 

 

 

b) Criteris de qualificació. 

 

Presentació i exposició oral dels projectes. 
Presentació i exposició oral de les activitats individuals (hauran de ser realitzades en 
la llibreta. La condícia i l'ortografia són requisits fonamentals a l'hora de valorar el 
quadern, a més del contés òbviament) 
Es realitzarà 2 exàmens per avaluació (La nota mínima per a fer mitjana serà un 3). 
Observació directa de l'alumnat. 
 
 
 
La nota final de l'avaluació s'obtindrà de la següent ponderació: 
- 10% de la nota correspondrà realització i exposició dels projectes o activitats 
especialment importants (aquestes activitats seran programades amb suficient 
antelació i disposaran d'una data límit de lliurament després de la qual no podran 
ser entregades). 
- 80% de la nota correspondrà a la nota mitjana de les proves escrites on es valorarà 
l'encert i precisió en les respostes a les qüestions plantejades, l'expressió escrita, així 
com l'ús adequat de la terminologia específica de la matèria i del raonament 
econòmic (Això és vàlid per a tots els punts que ponderen dins de l'avaluació). 
- 10% de la nota correspondrà al compliment dels continguts actitudinals (respecte i 
educació, interés, treball diari, revisió de llibreta, participació, puntualitat, silenci, 
neteja de l'aula, etc.). La valoració es realitzarà mitjançant observació directa pel 
professor. L'acumulació de tres negatius ja siga per actitud negativa en classe o per 
la no realització dels deures per a casa suposarà la pèrdua total de la nota d'aquest 
apartat. 
 
No obstant això, aquesta proporció podrà ser alterada en funció de la mena de bloc 
tractat, depenent de la major o menor càrrega de cada tipus de contingut i de 
l'evolució de l'alumnat. Si en alguna avaluació no es realitza cap projecte o activitat 
d'especial rellevància la nota dels exàmens tindria un pes del 90%. 



 
L'alumne amb alguna avaluació suspesa podrà realitzar un examen de recuperació al 
començament de l'avaluació següent. La nota màxima d'aquest examen serà un 5. 
 
La nota de l'avaluació final serà la nota mitjana de les qualificacions obtingudes en 
les tres avaluacions. Els alumnes amb una mitjana inferior a 5 que podran aprovar 
l'assignatura fent un examen final al juny on s'inclourà tots els continguts 
desenvolupats durant el curs. 

FIRMA PROFESOR 
 
 
 
 
 

FIRMA ALUMNOS 

 



CURSO 1ºESO GRUPOS E 

ASIGNATURA IAEE 

PROFESORES ALEJANDRO ROMERO 

 

Distribució temporal de les 
unitats didàctiques.  

Se utilizará material proporcionado por el profesor y cómic ENTREPRENEU-
RSHIP IN ½ HOUR de José Sande. 

 
1ªEVALUACIÓN Bloque 1: Autonomía personal, iniciativa emprenedora e 
innovación. 

• UD.1 La iniciativa emprendedora y las cualidades del emprendedor. 
ENTREPRENEURSHIP AND QUALITIES OF AN ENTREPRENEUR 

• UD.2 Creatividad e innovación. 
CREATIVITY AND INNOVATION 

 
2ªEVALUACIÓN Bloque 2: Proyecto empresarial 

• UD.3 Creando nuestra empresa. 
CREATING OUR OWN COMPANY 

• UD.4 Emprender y Sociedad 
ENTREPRENEURSHIP AND SOCIETY 
 

3ªEVALUACIÓN Bloque 3: Plan económico Financiero 

• UD. 5 Dinero y formas de pago. 
MONEY AND FORMS OF PAYMENT 

• UD. 6 Los impuestos y la empresa. 
COMPANY TAX PAYMENTS 

• UD.7 Maneja tus finanzas. 
MANAGE YOUR FINANCES 

No obstante, el orden de las unidades podrá ser alterado a criterio del profesor. 

 a) Instruments d’avaluació. 

 

 

 

 

 

b) Criteris de qualificació. 

 

Presentación y exposición oral de los proyectos. 
Presentación y exposición oral de las actividades individuales (deberán ser realizadas 
en la libreta. El aseo y la ortografía son requisitos fundamentales a la hora de valorar 
el cuaderno, además del contendido obviamente) 
Se realizará un examen por evaluación. 
Observación directa del alumnado. 
 
 
 
La nota final de la evaluación se obtendrá de la siguiente ponderación: 
- 30% de la nota corresponderá  a revisión de libreta y a la presentación de proyectos, 
trabajos de libros de lectura o actividades especialmente importantes (estas 
actividades serán programadas con suficiente antelación y dispondrán de una fecha 
límite de entrega después de la cual no podrán ser entregadas). 
- 60% de la nota corresponderá a la nota media de las pruebas escritas donde se 
valorará el acierto y precisión en las respuestas a las cuestiones planteadas, la 
expresión escrita, así como el uso adecuado de la terminología específica de la 
materia y del razonamiento económico (Esto es válido para todos los puntos que 
ponderan dentro de la evaluación). En caso de detectarse copia la calificación del 
examen será 0. 
- 10% de la nota corresponderá al cumplimiento de los contenidos actitudinales 
(respeto y educación, interés, trabajo diario, participación, puntualidad, silencio, 
limpieza del aula, etc.). La valoración se realizará mediante observación directa por el 
profesor. La acumulación de tres negativos ya sea por actitud negativa en clase o por 



la no realización de los deberes para casa supondrá la pérdida total de la nota de este 
apartado. 
 
No obstante, esta proporción podrá ser alterada en función del tipo de bloque tratado, 
dependiendo de la mayor o menor carga de cada tipo de contenido y de la evolución 
del alumnado. 
 
Se debe obtener un 4 mínimo en cada uno de los instrumentos de evaluación. La nota 
de la evaluación final será la nota media de las calificaciones obtenidas en las tres 
evaluaciones. Los alumnos con una media inferior a 5 que podrán aprobar la 
asignatura haciendo un examen final en junio donde se incluirá todos los contenidos 
desarrollados durante el curso. 
 

FIRMA PROFESOR 
 
 
 
 
 

FIRMA ALUMNOS 

 



CURSO 3ºESO GRUPOS A-B-C-D 

ASIGNATURA IAEE 

PROFESORES ALEJANDRO ROMERO 

 

Distribució temporal de les 
unitats didàctiques.  

Se utilizará material proporcionado por el profesor extraídos de la WEB 
https://alloroconlaeconomia.wordpress.com/2020/04/02/material-de-iniciacion-a-
la-actividad-emprendedora-y-empresarial-de-3o-de-eso/ 
Cómic EMPRENDER EN ½ HORA de José Sande. 
Guía para la elaboración de un plan de empresa de José Sande. 
LIBRO DE LECTURA: “LA BUENA SUERTE. Claves de la prosperidad.” De 
Fernando Trías y Álex Rovira. 
 
1ªEVALUACIÓN Bloque 1: Autonomía personal, iniciativa emprenedora e 
innovación. 

• UD 1: CUALIDADES DEL EMPRENDEDOR  

• UD 2: MUNDO LABORAL 

• UD 3: EMPRESA Y EMPRESARIO 

 
2ªEVALUACIÓN Bloque 2: Proyecto empresarial 

• UD 5: PLAN DE EMPRESA 

 
3ªEVALUACIÓN Bloque 3: Plan económico Financiero 

• UD 6: DINERO Y MEDIOS DE PAGO 
• UD 7 : FINANZAS PERSONALES 

• UD 8: TRIBUTOS 

 

No obstante, el orden de las unidades podrá ser alterado a criterio del profesor. 

 a) Instruments d’avaluació. 

 

 

 

 

 

b) Criteris de qualificació. 

 

Presentación y exposición oral de los proyectos. 
Presentación y exposición oral de las actividades individuales (deberán ser realizadas 
en la libreta. El aseo y la ortografía son requisitos fundamentales a la hora de valorar 
el cuaderno, además del contendido obviamente) 
Se realizará un examen por evaluación. 
Observación directa del alumnado. 
 
 
 
La nota final de la evaluación se obtendrá de la siguiente ponderación: 
- 30% de la nota corresponderá  a revisión de libreta y a la presentación de proyectos, 
trabajos de libros de lectura o actividades especialmente importantes (estas 
actividades serán programadas con suficiente antelación y dispondrán de una fecha 
límite de entrega después de la cual no podrán ser entregadas). 
- 60% de la nota corresponderá a la nota media de las pruebas escritas donde se 
valorará el acierto y precisión en las respuestas a las cuestiones planteadas, la 
expresión escrita, así como el uso adecuado de la terminología específica de la 
materia y del razonamiento económico (Esto es válido para todos los puntos que 
ponderan dentro de la evaluación). En caso de copia la calificación del examen será 0. 
- 10% de la nota corresponderá al cumplimiento de los contenidos actitudinales 
(respeto y educación, interés, trabajo diario, participación, puntualidad, silencio, 
limpieza del aula, etc.). La valoración se realizará mediante observación directa por el 
profesor. La acumulación de tres negativos ya sea por actitud negativa en clase o por 
la no realización de los deberes para casa supondrá la pérdida total de la nota de este 
apartado. 

https://alloroconlaeconomia.wordpress.com/2020/04/02/material-de-iniciacion-a-la-actividad-emprendedora-y-empresarial-de-3o-de-eso/
https://alloroconlaeconomia.wordpress.com/2020/04/02/material-de-iniciacion-a-la-actividad-emprendedora-y-empresarial-de-3o-de-eso/


 
No obstante, esta proporción podrá ser alterada en función del tipo de bloque tratado, 
dependiendo de la mayor o menor carga de cada tipo de contenido y de la evolución 
del alumnado. 
 
Se debe obtener un 4 mínimo en cada uno de los instrumentos de evaluación. La nota 
de la evaluación final será la nota media de las calificaciones obtenidas en las tres 
evaluaciones. Los alumnos con una media inferior a 5 que podrán aprobar la 
asignatura haciendo un examen final en junio donde se incluirá todos los contenidos 
desarrollados durante el curso. 
 

FIRMA PROFESOR 
 
 
 
 
 

FIRMA ALUMNOS 

 



CURSO 3ºESO GRUPOS PDC 

ASIGNATURA IAEE 

PROFESORES ALEJANDRO ROMERO 

 

Distribució temporal de les 
unitats didàctiques.  

Se utilizará material proporcionado por el profesor extraídos de la WEB 
https://alloroconlaeconomia.wordpress.com/2020/04/02/material-de-iniciacion-a-
la-actividad-emprendedora-y-empresarial-de-3o-de-eso/ 
y cómic ENTREPRENEURSHIP IN ½ HOUR de José Sande. 
LIBRO DE LECTURA: “LA BUENA SUERTE. Claves de la prosperidad.” De 
Fernando Trías y Álex Rovira. 

 
 
1ªEVALUACIÓN Bloque 1: Autonomía personal, iniciativa emprenedora e 
innovación. 

• UD 1: CUALIDADES DEL EMPRENDEDOR  

QUALITIES OF AN ENTREPRENEUR 

• UD 2: MUNDO LABORAL 

WORKING WORD 

• UD 3: EMPRESA Y EMPRESARIO 

COMPANY AND BUSINESSMAN 

 
2ªEVALUACIÓN Bloque 2: Proyecto empresarial 

• UD 5: PLAN DE EMPRESA 

BUSINESS PLAN 

 
3ªEVALUACIÓN Bloque 3: Plan económico Financiero 

• UD 6: DINERO Y MEDIOS DE PAGO 

MONEY AND PAYMENT METHODS 
• UD 7 : FINANZAS PERSONALES 

PERSONAL FINANCES 

• UD 8: TRIBUTOS 
TAXES 

 

No obstante, el orden de las unidades podrá ser alterado a criterio del profesor. 

 a) Instruments d’avaluació. 

 

 

 

 

 

b) Criteris de qualificació. 

 

Presentación y exposición oral de los proyectos. 
Presentación y exposición oral de las actividades individuales (deberán ser realizadas 
en la libreta. El aseo y la ortografía son requisitos fundamentales a la hora de valorar 
el cuaderno, además del contendido obviamente) 
Se realizará un examen por evaluación. 
Observación directa del alumnado. 
 
 
 
La nota final de la evaluación se obtendrá de la siguiente ponderación: 
- 30% de la nota corresponderá  a revisión de libreta y a la presentación de proyectos, 
trabajos de libros de lectura o actividades especialmente importantes (estas 
actividades serán programadas con suficiente antelación y dispondrán de una fecha 
límite de entrega después de la cual no podrán ser entregadas). 
- 60% de la nota corresponderá a la nota media de las pruebas escritas donde se 
valorará el acierto y precisión en las respuestas a las cuestiones planteadas, la 
expresión escrita, así como el uso adecuado de la terminología específica de la 
materia y del razonamiento económico (Esto es válido para todos los puntos que 
ponderan dentro de la evaluación). En caso de copia la calificación del examen será 0. 

https://alloroconlaeconomia.wordpress.com/2020/04/02/material-de-iniciacion-a-la-actividad-emprendedora-y-empresarial-de-3o-de-eso/
https://alloroconlaeconomia.wordpress.com/2020/04/02/material-de-iniciacion-a-la-actividad-emprendedora-y-empresarial-de-3o-de-eso/


- 10% de la nota corresponderá al cumplimiento de los contenidos actitudinales 
(respeto y educación, interés, trabajo diario, participación, puntualidad, silencio, 
limpieza del aula, etc.). La valoración se realizará mediante observación directa por el 
profesor. La acumulación de tres negativos ya sea por actitud negativa en clase o por 
la no realización de los deberes para casa supondrá la pérdida total de la nota de este 
apartado. 
 
No obstante, esta proporción podrá ser alterada en función del tipo de bloque tratado, 
dependiendo de la mayor o menor carga de cada tipo de contenido y de la evolución 
del alumnado. 
 
Se debe obtener un 4 mínimo en cada uno de los instrumentos de evaluación. La nota 
de la evaluación final será la nota media de las calificaciones obtenidas en las tres 
evaluaciones. Los alumnos con una media inferior a 5 que podrán aprobar la 
asignatura haciendo un examen final en junio donde se incluirá todos los contenidos 
desarrollados durante el curso. 
 

FIRMA PROFESOR 
 
 
 
 
 

FIRMA ALUMNOS 

 



CURSO 4ºESO GRUPOS A-B-PDC 

ASIGNATURA IAEE 

PROFESORES ALEJANDRO ROMERO 

 

Distribució temporal de les 
unitats didàctiques.  

Es farà servir el llibre de text “EMPRENEDORIA” de l’editorial McGrawHill. 
LLIBRE DE LECTURA: “LA BONA SORT. Claus de la prosperitat” de Fer-
nando Trías de Bes i Álex Rovira. 
 
1ªEVALUACIÓN Bloc 1: Autonomia personal, iniciativa emprenedora i in-
novació. 

• UD.1 INICIATIVA EMPRENEDORA 

• UD.2 CARRERA PROFESSIONAL I CERCA DE FEINA 

• UD.3 TREBALL I RELACIONS LABORALS 

• UD.4 SEGURETAT SOCIAL I RISCOS LABORALS 
 
 

2ªEVALUACIÓN Bloc 2: Projecte empresarial y Bloc 3: Pla econòmic Fi-
nancer 
 

• UD.5 IDEA DE NEGOCI I ELEMENTS DE L’EMPRESA 

• UD. 6 PLA D’EMPRESA 

• UD.7 L’INFORMACIÓ A L’EMPRESA 

• UD.8 ÀREA DE PRODUCCIÓ, ÀREA COMERCIAL I MÀRQUETING 

 
3ªEVALUACIÓN Bloc 2: Projecte empresarial y Bloc 3: Pla econòmic Fi-
nancer 

• UD. 9 FORMES JURÍDIQUES DE LES EMPRESES 

• UD. 10 INVERSIÓ I FINANÇAMENT 

• UD. 11 ELS IMPOSTOS I LÈMPRESA 

• UD 12 BALANÇ DE SITUACIÓ I VIABILITAT DE L’EMPRESA 

 

No obstant, l’ordre de les unitats podrá ser alterat segons el criterio del profesor.  
 
Al llarg de tot el curs, i de manera transversal, es farà un projecte de pla d’empresa. 
 

 a) Instruments d’avaluació. 

 

 

 

 

 

b) Criteris de qualificació. 

 

Presentació i exposició oral dels projectes. 
Presentació i exposició oral de les activitats individuals (hauran de ser realitzades en 
la llibreta. La condícia i l'ortografia són requisits fonamentals a l'hora de valorar el 
quadern, a més del contingut òbviament) 
Es realitzarà un examen per avaluació. 
Observació directa de l'alumnat. 
 
 
 
La nota final de l'avaluació s'obtindrà de la següent ponderació: 
- 20% de la nota correspondrà a revisió de llibreta i a la presentació dels projectes, 
treballs de libres de lectura o activitats especialment importants (aquestes activitats 
seran programades amb suficient antelació i disposaran d'una data límit de lliurament 
després de la qual no podran ser lliurades). 
- 70% de la nota correspondrà a la nota mitjana de les proves escrites on es valorarà 
l'encert i precisió en les respostes a les qüestions plantejades, l'expressió escrita, així 
com l'ús adequat de la terminologia específica de la matèria i del raonament 
econòmic (Això és vàlid per a tots els punts que ponderen dins de l'avaluació). 



- 10% de la nota correspondrà al compliment dels continguts actitudinals (respecte i 
educació, interés, treball diari, participació, puntualitat, silenci, neteja de l'aula, etc.). 
La valoració es realitzarà mitjançant observació directa pel professor. L'acumulació de 
tres negatius ja siga per actitud negativa en classe o per la no realització dels deures 
per a casa suposarà la pèrdua total de la nota d'aquest apartat. 
 
No obstant això, aquesta proporció podrà ser alterada en funció de la mena de bloc 
tractat, depenent de la major o menor càrrega de cada tipus de contingut i de 
l'evolució de l'alumnat. Si en alguna avaluació no es realitzara cap projecte o activitat 
d'especial rellevància la nota dels exàmens tindria un pes del 80%, la llibreta un 10% i 
la actitud un 10%. 
 
 
S'ha d'obtindre un 4 mínim en cadascun dels instruments d'avaluació. La nota de 
l'avaluació final serà la nota mitjana de les qualificacions obtingudes en les tres 
avaluacions. Els alumnes amb una mitjana inferior a 5 que podran aprovar 
l'assignatura fent un examen final al juny on s'inclourà tots els continguts 
desenvolupats durant el curs. 
 

FIRMA PROFESOR 
 
 
 
 
 

FIRMA ALUMNOS 

 



CURSO 4º ESO GRUPOS E-M 

ASIGNATURA ECONOMÍA 

PROFESORES ALEJANDRO ROMERO 

 

Distribució temporal de les 
unitats didàctiques.  

Se utilizará libro de texto “Economía” de la editorial McGrawHill. 
 
1ªEVALUACIÓN  

• UD.1 Economia, la ciència útil 

• UD.2 Producció i creixement. 

• UD.3 Mercats i empreses. 

• UD.4 L'empresa en el seu context. 
 
2ªEVALUACIÓN  

• UD.5 Planificació financera. 

• UD.6 Salut financera. 

• UD.7 Els diners i les seues formes. 

• UD.8 Producció i preus. 
 
3ªEVALUACIÓN  

• UD.9 El mercat de treball. 

• UD.10 Els comptes de l'Estat. 

• UD.11 El comerç internacional i la Unió Europea. 

• UD.12 La globalització i els desequilibris de l'economia mundial. 
 

No obstante, el orden de las unidades podrá ser alterado a criterio del profesor. 

 a) Instruments d’avaluació. 

 

 

 

 

 

b) Criteris de qualificació. 

 

Presentación y exposición oral de los proyectos. 
Presentación y exposición oral de las actividades individuales (deberán ser realizadas 
en la libreta. El aseo y la ortografía son requisitos fundamentales a la hora de valorar 
el cuaderno, además del contendido obviamente) 
Se realizará 2 exámenes por evaluación (la nota mínima para hacer media será un 3). 
Observación directa del alumnado. 
 
 
 
La nota final de la evaluación se obtendrá de la siguiente ponderación: 
- 70% de la nota corresponderá a la nota media de las pruebas escritas donde se 
valorará el acierto y precisión en las respuestas a las cuestiones planteadas, la 
expresión escrita, así como el uso adecuado de la terminología específica de la 
materia y del razonamiento económico (Esto es válido para todos los puntos que 
ponderan dentro de la evaluación). En caso de detectarse copia la calificación del 
examen será 0. 
- 20% de la nota corresponderá  a revisión de libreta y a la presentación de proyectos, 
trabajos de libros de lectura o actividades especialmente importantes (estas 
actividades serán programadas con suficiente antelación y dispondrán de una fecha 
límite de entrega después de la cual no podrán ser entregadas). 
 
 
- 10% de la nota corresponderá al cumplimiento de los contenidos actitudinales 
(respeto y educación, interés, trabajo diario, revisión de libreta, participación, 
puntualidad, silencio, limpieza del aula, etc.). La valoración se realizará mediante 
observación directa por el profesor. La acumulación de tres negativos ya sea por 
actitud negativa en clase o por la no realización de los deberes para casa supondrá la 



pérdida total de la nota de este apartado. 
 
No obstante, esta proporción podrá ser alterada en función del tipo de bloque tratado, 
dependiendo de la mayor o menor carga de cada tipo de contenido y de la evolución 
del alumnado. Si en alguna evaluación se realizara algún proyecto o actividad de 
especial relevancia, tendría un peso del 10% de la nota y la nota de los exámenes 
tendría un peso del 80%. 
 
El alumno con alguna evaluación suspendida podrá realizar un examen de 
recuperación al comienzo de la evaluación siguiente. La nota máxima de este examen 
será un 5. 
 
La nota de la evaluación final será la nota media de las calificaciones obtenidas en las 
tres evaluaciones. Los alumnos con una media inferior a 5 que podrán aprobar la 
asignatura haciendo un examen final en junio donde se incluirá todos los contenidos 
desarrollados durante el curso. 
 

FIRMA PROFESOR 
 
 
 
 
 

FIRMA ALUMNOS 

 



CURSO 1ºFPB GRUPOS  

ASIGNATURA FOL 

PROFESORES FRANCESC XAVIER TÉBAR MARTÍNEZ 

 

Distribución temporal de las 
unidades didácticas.  

Se utilizará material proporcionado por el profesor. 
 
1ªEVALUACIÓN  

• UD.1 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

• UD.2 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 
 

2ªEVALUACIÓN  

• UD.3 TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN. 

• UD.4 ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA. 
 

3ªEVALUACIÓN  

• UD. 5 EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EL PLAN DE EMERGEN-
CIAS. 

• UD.6 PRIMEROS AUXILIOS 

 
No obstante, el orden de las unidades podrá ser alterado a criterio del profesor.  

 a) Instrumentos de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

b) Criterios de calificación. 

 

Presentación y exposición oral de los proyectos. 
Presentación y exposición oral de las actividades individuales (deberán ser realizadas 
en la libreta. El aseo y la ortografía son requisitos fundamentales a la hora de valorar 
el cuaderno, además del contendido obviamente) 
Se realizará un examen por evaluación. 
Observación directa del alumnado. 
 
 
 
La nota final de la evaluación se obtendrá de la siguiente ponderación: 
- 40% de la nota corresponderá realización y exposición de los proyectos o actividades 
especialmente importantes (estas actividades serán programadas con suficiente 
antelación y dispondrán de una fecha límite de entrega después de la cual no podrán 
ser entregadas). 
- 50% de la nota corresponderá a la nota media de las pruebas escritas donde se 
valorará el acierto y precisión en las respuestas a las cuestiones planteadas, la 
expresión escrita, así como el uso adecuado de la terminología específica de la 
materia y del razonamiento económico (Esto es válido para todos los puntos que 
ponderan dentro de la evaluación). 
- 10% de la nota corresponderá al cumplimiento de los contenidos actitudinales 
(respeto y educación, interés, trabajo diario, participación, puntualidad, silencio, 
limpieza del aula, etc.). La valoración se realizará mediante observación directa por el 
profesor. La acumulación de tres negativos ya sea por actitud negativa en clase o por 
la no realización de los deberes para casa supondrá la pérdida total de la nota de este 
apartado. 
 
No obstante, esta proporción podrá ser alterada en función del tipo de bloque tratado, 
dependiendo de la mayor o menor carga de cada tipo de contenido y de la evolución 
del alumnado. 
 



Se debe obtener un 4 mínimo en cada uno de los instrumentos de evaluación. La nota 
de la evaluación final será la nota media de las calificaciones obtenidas en las tres 
evaluaciones. Los alumnos con una media inferior a 5 que podrán aprobar la 
asignatura haciendo un examen final en junio donde se incluirá todos los contenidos 
desarrollados durante el curso. 
 

FIRMA PROFESOR 
 
 
 
 
 

FIRMA ALUMNOS 

 



CURSO 2ºFPB GRUPOS  

ASIGNATURA FOL 

PROFESORES FRANCESC XAVIER TÉBAR MARTINEZ 

 

Distribución temporal de les 
unidades didácticas  

Se utilizará el libro de FOL (publicación gratuita del Ministerio de Interior). 
 

1ªEVALUACIÓN  

• UD. 7 LA AUTOORIENTACIÓN PROFESIONAL. 

• UD.8 EL MERCADO DE TRABAJO Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. 

• UD.9 INSTRUMENTOS PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO. 
 
2ªEVALUACIÓN  

• UD.1 APROXIMACIÓN AL DERECHO DEL TRABAJO. 

• UD.2 LA RELACIÓN LABORAL. EL CONTRATO DE TRABAJO. 

• UD.3 TIPOS DE CONTRATOS DE TRABAJO. LAS EMPRESAS DE 
TRABAJO TEMPORAL. 

 
3ªEVALUACIÓN  

• UD.4 MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CON-
TRATO DE TRABAJO. 

• UD. 5 LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS 
EMPRESAS Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

• UD.6 PRESTACIONES BÁSICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
No obstante, el orden de las unidades podrá ser alterado a criterio del profesor. 

 a) Instruments de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

b) Criteris de qualificació. 

 

Presentación y exposición oral de los proyectos. 
Presentación y exposición oral de las actividades individuales (deberán ser realizadas 
en la libreta. El aseo y la ortografía son requisitos fundamentales a la hora de valorar 
el cuaderno, además del contendido obviamente) 
Se realizará un examen por evaluación. 
Observación directa del alumnado. 
 
 
 
La nota final de la evaluación se obtendrá de la siguiente ponderación: 
- 40% de la nota corresponderá realización y exposición de los proyectos o actividades 
especialmente importantes (estas actividades serán programadas con suficiente 
antelación y dispondrán de una fecha límite de entrega después de la cual no podrán 
ser entregadas). 
- 50% de la nota corresponderá a la nota media de las pruebas escritas donde se 
valorará el acierto y precisión en las respuestas a las cuestiones planteadas, la 
expresión escrita, así como el uso adecuado de la terminología específica de la 
materia y del razonamiento económico (Esto es válido para todos los puntos que 
ponderan dentro de la evaluación). 
- 10% de la nota corresponderá al cumplimiento de los contenidos actitudinales 
(respeto y educación, interés, trabajo diario, participación, puntualidad, silencio, 
limpieza del aula, etc.). La valoración se realizará mediante observación directa por el 
profesor. La acumulación de tres negativos ya sea por actitud negativa en clase o por 
la no realización de los deberes para casa supondrá la pérdida total de la nota de este 
apartado. 
 
No obstante, esta proporción podrá ser alterada en función del tipo de bloque tratado, 
dependiendo de la mayor o menor carga de cada tipo de contenido y de la evolución 



del alumnado. 
 
Se debe obtener un 4 mínimo en cada uno de los instrumentos de evaluación. La nota 
de la evaluación final será la nota media de las calificaciones obtenidas en las tres 
evaluaciones. Los alumnos con una media inferior a 5 que podrán aprobar la 
asignatura haciendo un examen final en junio donde se incluirá todos los contenidos 
desarrollados durante el curso. 
 

FIRMA PROFESOR 
 
 
 
 
 

FIRMA ALUMNOS 

 


