
¿Cómo recupero si he suspendido?

Criterios de calificación

40%

3ª Eval.

D E P A R T A M E N T O  E C O N O M Í A

Calificación
C R I T E R I O S  P A R A  S U P E R A R  L A  M A T E R I A

D E  I A E E

Etapa :ESO

20 %
70 %
10 %

ACTIVIDADES de CONSOLIDACIÓN (cualquier tarea o práctica
que se realice en clase, seguimiento de la materia, apuntes,...)

ACTIVIDADES EVALUABLES (láminas, proyectos, pruebas,
trabajos individuales o grupales,...)

ACTITUD (puntualidad, iniciativa, respeto hacia el profesor y
los compañeros, llevar todo el material, respeto por las
normas del aula, materia y centro,...)

Nota mínima

Para poder aprobar la evaluación, en cada uno de los puntos así
como en cada una de las actividades evaluables, la nota
mínima ha de ser igual o superior a 3

Recuperación
1ª Eval.

2ª Eval.
3ª Eval.

*Al inicio de la 2ª evaluaciónSí

No

No

*Extraordinaria

*Extraordinaria

Evaluación extraordinaria

La nota media de todo el curso sea menor de 5
Irán a la extraordinaria aquellos alumnos que:

Nota final
1ª Eval. 2ª Eval.

30% 30%

Las notas de las recuperaciones se
consideran igual a 5

Pendientes
Queda recuperada al aprobar la 1ª y la
2ª evaluación del siguiente curso de
IAEE(excepto al finalizar la etapa o en
caso de no haber continuidad de la
materia).
Se realizará una prueba en la fecha
publicada en la web
Material de apoyo. Preguntar en
Departamento (José Antonio Sáez ).
email:  saez_josrod@gva.es



¿Cómo recupero si he suspendido?

Criterios de calificación

33%

3ª Eval.

D E P A R T A M E N T O  E C O N O M Í A

Economía 4º ESO
D E S C R I P C I Ó N                                       

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la participación, el sentido
crítico y la iniciativa personal y la capacidad para planificar, para tomar decisiones y para

asumir responsabilidades.

20 %
70 %
10 %

ACTIVIDADES de CONSOLIDACIÓN (cualquier tarea o práctica
que se realice en clase, seguimiento de la materia, apuntes,...)

ACTIVIDADES EVALUABLES (láminas, proyectos, pruebas,
trabajos individuales o grupales,...)

ACTITUD (puntualidad, iniciativa, respeto hacia el profesor y
los compañeros, llevar todo el material, respeto por las
normas del aula, materia y centro,...)

Nota mínima

Para poder aprobar la evaluación, en cada uno de los puntos así
como en cada una de las actividades evaluables, la nota
mínima ha de ser igual o superior a 3

Recuperación
1ª Eval.

2ª Eval.
3ª Eval.

*Al inicio de la 2ª evaluaciónSí

No

No

*Extraordinaria

*Extraordinaria

Evaluación extraordinaria

La nota media de todo el curso sea menor de 5
Irán a la extraordinaria aquellos alumnos que:

Nota final
1ª Eval. 2ª Eval.

33% 34%

Las notas de las recuperaciones se
consideran igual a 5

Contenidos
BLOQUE I: Ideas económicas básicas
BLOQUE II: Economía y empresa
BLOQUE III: Economía nacional 

Cualquier duda preguntar en
Departamento (José Antonio Sáez ).
email:  saez_josrod@gva.es

       BLOQUE IV: Economía internacional



¿Cómo recupero si he suspendido?

Criterios de calificación

33%

3ª Eval.

D E P A R T A M E N T O  E C O N O M Í A

Economía 1º BACH
D E S C R I P C I Ó N                                       

facilitar la comprensión de los conceptos utilizados habitualmente como el crecimiento, el
desempleo, la pobreza, la educación, el medio ambiente, la inflación, la distribución de la

renta, el consumismo, la sanidad, el subdesarrollo, etc

20 %
70 %
10 %

ACTIVIDADES de CONSOLIDACIÓN (cualquier tarea o práctica
que se realice en clase, seguimiento de la materia, apuntes,...)

ACTIVIDADES EVALUABLES (láminas, proyectos, pruebas,
trabajos individuales o grupales,...)

ACTITUD (puntualidad, iniciativa, respeto hacia el profesor y
los compañeros, llevar todo el material, respeto por las
normas del aula, materia y centro,...)

Nota mínima

Para poder aprobar la evaluación, en cada uno de los puntos así
como en cada una de las actividades evaluables, la nota
mínima ha de ser igual o superior a 3

Recuperación
1ª Eval.

2ª Eval.
3ª Eval.

*Al inicio de la 2ª evaluaciónSí

No

No

*Extraordinaria

*Extraordinaria

Evaluación extraordinaria

La nota media de todo el curso sea menor de 5
Irán a la extraordinaria aquellos alumnos que:

Nota final
1ª Eval. 2ª Eval.

33% 34%

Las notas de las recuperaciones se
consideran igual a 5

Pendientes

Se realizará una prueba en la fecha
publicada en la web
Cualquier duda preguntar en
Departamento (José Antonio Sáez ).
email:  saez_josrod@gva.es



¿Cómo recupero si he suspendido?

Criterios de calificación

33%

3ª Eval.

D E P A R T A M E N T O  E C O N O M Í A

Economía 2º BACH
D E S C R I P C I Ó N                                       

Enfoque multidisciplinar y reuniendo organizadamente contenidos que corresponden a
economía de la empresa, teoría de la organización, cálculo financiero, teoría de la

información y su tratamiento y contabilidad.

15 %
80 %
5 %

ACTIVIDADES de CONSOLIDACIÓN (cualquier tarea o práctica
que se realice en clase, seguimiento de la materia, apuntes,...)

ACTIVIDADES EVALUABLES (láminas, proyectos, pruebas,
trabajos individuales o grupales,...)

ACTITUD (puntualidad, iniciativa, respeto hacia el profesor y
los compañeros, llevar todo el material, respeto por las
normas del aula, materia y centro,...)

Nota mínima

Para poder aprobar la evaluación, en cada uno de los puntos así
como en cada una de las actividades evaluables, la nota
mínima ha de ser igual o superior a 3

Recuperación
1ª Eval.

2ª Eval.
3ª Eval.

*Al inicio de la 2ª evaluaciónSí

No

No

*Extraordinaria

*Extraordinaria

Evaluación extraordinaria

La nota media de todo el curso sea menor de 5
Irán a la extraordinaria aquellos alumnos que:

Nota final
1ª Eval. 2ª Eval.

33% 34%

Las notas de las recuperaciones se
consideran igual a 5

Pendientes

Se realizará una prueba en la fecha
publicada en la web
Cualquier duda preguntar en
Departamento (José Antonio Sáez ).
email:  saez_josrod@gva.es



Criterios de calificación

33%

3ª Eval.

D E P A R T A M E N T O  E C O N O M Í A

Fundamentos de la Administración
y gestión 2º BACH

D E S C R I P C I Ó N                                       

Es una asignatura totalmente práctica, destinada a aquellos alumnos que tienen curiosidad
sobre el funcionamiento de las empresas, su creación y determinados aspectos financieros de

la economía

40 %
40%
20 %

ACTIVIDADES de CONSOLIDACIÓN (cualquier tarea o práctica
que se realice en clase, seguimiento de la materia, apuntes,...)

ACTIVIDADES EVALUABLES (láminas, proyectos, pruebas,
trabajos individuales o grupales,...)

ACTITUD (puntualidad, iniciativa, respeto hacia el profesor y
los compañeros, llevar todo el material, respeto por las
normas del aula, materia y centro,...)

Nota mínima

Para poder aprobar la evaluación, en cada uno de los puntos así
como en cada una de las actividades evaluables, la nota
mínima ha de ser igual o superior a 3

Objetivos
1. Analizar las características más relevantes de distintos tipos de empresa, identificando sus funciones e interrelaciones y
su organización.
 2. Explicar las políticas de marketing de las diferentes empresas en función de los mercados que dirigen sus productos. 
3. Valorar la importancia, que para las empresas y la sociedad tienen la investigación, las innovaciones tecnológicas y las
perspectivas de futuro que abre la implantación generalizada de las tecnologías de la información. 
4. Identificar las consecuencias, para las empresas y la sociedad, de la globalización de la economía y las posibles líneas de
conducta a adoptar frente a este fenómeno. 
5. Establecer a grandes rasgos los datos más relevantes de la información contenida en las cuentas anuales de una empresa
e interpretar la información transmitida. 
6. Analizar las consecuencias que para el medioambiente, la sociedad y las personas, tienen las actividades de distintos
tipos de empresa y las conductas y decisiones de las mismas. 
7. Comprender de forma clara y coherente y, en su caso, valorar críticamente, informaciones sobre hechos relevantes en el
ámbito empresarial

Evaluación extraordinaria

La nota media de todo el curso sea menor de 5
Irán a la extraordinaria aquellos alumnos que:

Nota final
1ª Eval. 2ª Eval.

33% 34%

Las notas de las recuperaciones se
consideran igual a 5

Pendientes

Se realizará una prueba en la fecha
publicada en la web
Cualquier duda preguntar en
Departamento (José Antonio Sáez ).
email:  saez_josrod@gva.es


