
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

1. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN TODAS LAS MATERIAS

1. Un aspecto que vamos a considerar fundamental es el trabajo realizado por cada

alumno/a  a  lo  largo  de  todo  el  curso,  y  la  progresión  en  la  adquisición  de

conocimientos. 

2.  Atendiendo al plan de calidad educativa del centro, se contempla la posibilidad de

la pérdida de puntos en el caso de faltas ortográficas, a razón de 0,1 por falta de

ortografía, con un máximo de un punto. 

3. Se admitirán  pruebas  fuera  de plazo únicamente  cuando exista  un justificante

médico u otra razón de causa mayor que acredite la ausencia del alumno o de la

alumna a clase. 

4. Si en alguna de las pruebas objetivas se sorprendiera a alumno copiando, o con

algún  dispositivo  electrónico  o  medio  de  comunicación  con  el  exterior,

automáticamente la calificación de la prueba será de cero.

5. Si se descubriera que el alumno ha copiado alguna actividad, esta se contabilizará

como no realizada.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN IAEE 2º ESO

Nota de cada evaluación

70 % : Cuestionarios y pruebas objetivas escritas, trabajos y actividades realizadas en clase

y proyectos por equipos. 

- Los cuestionarios y pruebas objetivas escritas se realizan de manera individual. 

- El resto de actividades y proyectos se realizarán de manera individual y en grupo, dentro

de las posibilidades. 



-  Los trabajos,  actividades y proyectos,  en el  caso que sea en formato papel,  deberán

entregarse grapados, con portada, índice y paginados.

20% :  Cuaderno del  emprendedor.  Se  valorará  el  trabajo  recogido  en la  libreta  de la

materia, según indicaciones del profesor/a.

10% : La observación en clase, comportamiento, asistencia y participación. 

Nota final de curso. Evaluación ordinaria:

La nota final  del  curso será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones,

realizándose un examen final en el caso de existir evaluaciones suspendidas.

Nota final de curso. Evaluación extraordinaria: 

En el caso de no superar la evaluación ordinaria se enfrentarán a un examen que versará

sobre  todos  los  contenidos  del  curso  no  superados.  En  caso  de  que  el  profesor/a  lo

creyera conveniente se podría sustituir este examen por un trabajo similar a los realizados

en la asignatura.

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TALLER DE ECONOMÍA 3ºESO

La calificación de la materia se obtendrá aplicando los siguientes principios:

1. La materia no es acumulativa.

2. La materia se puntuará mediante la valoración del trabajo diario tanto dentro como

fuera  del  aula.  Por  eso,  los  alumnos  serán  informados  de  la  puntuación  que  van

obteniendo al finalizar cada unidad didáctica.

El  peso  que  en  la  calificación  final  de  cada  trimestre  tendrán  los  instrumentos  de

evaluación utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes será el

siguiente:

HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN

Pruebas de evaluación escritas* 30%

Proyecto * 30%

Trabajo en clase y en casa 30%



Actitud y comportamiento 20%

Calificación total 100%

En el trabajo realizado en clase y en el aula se valorará la planificación del propio trabajo,

la valoración del proceso de aprendizaje, la valoración del trabajo en equipo y la iniciativa

en el trabajo personal. 

En  el  apartado  de  actitud  y  comportamiento  se  valorará  la  asistencia  a  clase,  la

participación  del  alumno  y  la  actitud  hacia  la  materia,  el  nivel  de  esfuerzo,  el

comportamiento en clase y  el  respeto a las  mínimas normas de educación,  higiene y

convivencia. 

En caso de que la nota por actitud y  comportamiento sea un cero debido al  carácter

disruptivo del alumno/a, no se tendrán en cuenta el resto de notas. Es decir, no podrá

aprobar la materia.

La nota final será la media de las tres evaluaciones y la materia se supera con una nota

igual o superior a 5. En caso contrario, se deberá recuperar.

Sistema de recuperación

Durante el siguiente trimestre se plantearán diversas actividades escritas de refuerzo y de

recuperación  para  el  alumnado  que  no  hayan  alcanzado  los  contenidos  trabajados

durante el trimestre anterior.

Para superar la asignatura deberán haber sido superadas satisfactoriamente todas las

evaluaciones.

Antes de finalizar el curso, en el mes de junio, habrá una prueba final de la asignatura

para  los  alumnos que no  alcancen todas  las  capacidades  incluidas en los  criterios  de

evaluación de la asignatura; a esta prueba deberán presentarse solamente alumnos que,

todavía, deban recuperar alguna de las evaluaciones, o bien hayan perdido el derecho a la

evaluación continua. La prueba final será un examen escrito en el que se evaluaran los

contenidos correspondientes a las evaluaciones que tenga pendientes el alumno y en la



que se podrá exigir al alumnado las actividades desarrolladas en clase, como requisito

para aprobar la asignatura. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL 3º ESO

El alumno será evaluado positivamente si consigue superar las competencias atendiendo

a los criterios de evaluación anteriormente descritos.

DISTRIBUCIÓN DE LOS PORCENTAJES DE LA CALIFICACIÓN

Proyecto empresarial en grupo 50%

Trabajos, actividades (grupales o individuales) 30%

Cuaderno, Libreta 10%

Participación, motivación, actitud 10%

Trabajos, actividades, cuaderno: La nota se obtendrá en base al número de actividades y

trabajos (individuales y/o grupales) entregados en el plazo establecido, se hayan realizado

dentro del aula o en casa. 

Los  trabajos,  proyecto  empresarial,  cuaderno,  en  el  caso  que  sea  en  formato  papel,

deberán entregarse grapados, con portada, índice y paginados. 

En trabajos realizados en soporte informático en los que se detecte que se ha copiado o

plagiado otro, la calificación será de cero. 

Exposiciones orales, participación: La actitud, comportamiento en clase, participación, y la

asistencia, será valorada. 

Proyecto empresarial en grupo: A lo largo del curso el alumnado deberá desarrollar, en

los  plazos  que  disponga  el  profesorado,  un  proyecto  empresarial  propio  en  el  que

aplicarán los contenidos teóricos aprendidos en clase. Para ello se realizarán grupos de

trabajo de entre 2 y 4 alumnas y alumnos por proyecto. 



La nota final se obtendrá de la media de los tres trimestres, considerándose superada la

materia con la calificación igual o superior a 5

El examen de recuperación de la evaluación o evaluaciones no superadas se realizará en

junio, previo a la evaluación extraordinaria.

Evaluación Extraordinaria:

El examen de recuperación en la evaluación extraordinaria será el 100 % de la calificación

que podrá ser mediante prueba escrita, o actividades no realizadas durante el curso o

mediante la entrega de un dossier que englobará contenidos impartidos durante el curso.

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN IAEE 4º ESO

El  peso  que  en  la  calificación  final  de  cada  trimestre  tendrán  los  instrumentos  de

evaluación utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes será el

siguiente:

HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN

Pruebas de evaluación escritas* 50%

Trabajo en clase y en casa 30%

Actitud y comportamiento 20%

Calificación total 100%

En el trabajo realizado en clase y en el aula se valorará la planificación del propio trabajo,

la valoración del proceso de aprendizaje, la valoración del trabajo en equipo y la iniciativa

en el trabajo personal. 

En  el  apartado  de  actitud  y  comportamiento  se  valorará  la  asistencia  a  clase,  la

participación  del  alumno  y  la  actitud  hacia  la  materia,  el  nivel  de  esfuerzo,  el

comportamiento en clase y  el  respeto a las  mínimas normas de educación,  higiene y

convivencia. 



En caso de que la nota por actitud y  comportamiento sea un cero debido al  carácter

disruptivo del alumno/a, no se tendrán en cuenta el resto de notas. Es decir, no podrá

aprobar la materia.

La nota final será la media de las tres evaluaciones y la materia se supera con una nota

igual o superior a 5. En caso contrario, se deberá recuperar.

Se considerará que cada evaluación ha sido superada cuando se obtenga una calificación

mínima de 5 en la prueba escrita y una calificación mínima de 5 como calificación total

teniendo en cuenta los porcentajes planteados en las herramientas de evaluación.

Sistema de recuperación

Durante el siguiente trimestre se plantearán diversas actividades escritas de refuerzo y de

recuperación  para  el  alumnado  que  no  hayan  alcanzado  los  contenidos  trabajados

durante el trimestre anterior.

Para superar la asignatura deberán haber sido superadas satisfactoriamente todas las

evaluaciones.

Antes de finalizar el curso, en el mes de junio, habrá una prueba final de la asignatura

para  los  alumnos que no  alcancen todas  las  capacidades  incluidas en los  criterios  de

evaluación de la asignatura; a esta prueba deberán presentarse solamente alumnos que,

todavía, deban recuperar alguna de las evaluaciones, o bien hayan perdido el derecho a la

evaluación continua. La prueba final será un examen escrito en el que se evaluaran los

contenidos correspondientes a las evaluaciones que tenga pendientes el alumno y en la

que se podrá exigir al alumnado las actividades desarrolladas en clase, como requisito

para aprobar la asignatura.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ECONOMÍA 4ºESO

La nota de cada evaluación se forma de la siguiente manera:

- Pruebas específicas de evaluación. En el cómputo total supondrán un 70%.  Se procederá

de la siguiente forma: 



-  Tareas evaluables. Le corresponde el  30% de la nota final.  Las actividades realizadas

serán:  comentarios  de  artículos,  noticias,  vídeos,  lectura  de  libros,  realización  de

audiovisuales, presentaciones orales, comentario de películas, mapas creativos...

Es imprescindible para el desarrollo de esta materia que el alumnado adopte una actitud

positiva  y  receptiva  hacia  la  materia,  mostrando  responsabilidad  hacia  el  trabajo

encomendado.  Se  observará  si  toma  apuntes,  si  corrige  errores  y  propone  áreas  de

mejora, cuidado por la presentación, trae el material, participar, coopera...). Estos hechos

se anotarán en el cuaderno del  profesor(a)  y servirán para redondear la nota hacia el

entero superior o inferior.

Sistemática de recuperación

El alumno que no haya obtenido una calificación final mínima 5 puntos a lo largo del curso

podrá  superar  la  materia  en  junio  presentándose  a  una  prueba  de  recuperación.  La

recuperación de junio se llevará a cabo de la siguiente forma:

- Prueba Parcial: para alumnos con alguna evaluación pendiente, que versará sobre

la materia referida a dicha evaluación.

- Prueba Global: para alumnos con todas las evaluaciones pendientes, que versará

sobre la materia total de la que consta la asignatura.

    La calificación global de la asignatura en estas pruebas extraordinarias no podrá ser

superior a 5 puntos, independientemente de la puntuación obtenida. Aquellos alumnos/as

que suspendan en junio deberán presentarse a la convocatoria de julio con la materia

completa. 

dan en la convocatoria ordinaria.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ECONOMÍA 1º DE BACHILLERATO.

La calificación de la materia se obtendrá aplicando los siguientes principios:

1. La materia no es acumulativa.

2. La materia se puntuará mediante la valoración del trabajo diario tanto dentro como

fuera del aula.



El  peso  que  en  la  calificación  final  de  cada  trimestre  tendrán  los  instrumentos  de

evaluación utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes será el

siguiente:

HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN

Pruebas de evaluación escritas* 80%

Trabajo en clase y en casa 20%

Calificación total 100%

-  Las  pruebas  se  realizarán  cada  dos  o  tres  unidades  didácticas,  pero  estas  pruebas

podrán acumular materia.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

El alumno que no haya obtenido una calificación final mínima 5 puntos a lo largo del curso

podrá superar la materia en junio presentándose a una prueba de recuperación.  Para

poder  optar  a  esta  prueba  los  alumnos  deberán  presentar  los  trabajos  obligatorios

requeridos durante el curso. La recuperación de junio se llevará a cabo de la siguiente

forma:

- Prueba Parcial: para alumnos con alguna evaluación pendiente, que versará sobre

la materia referida a dicha evaluación.

- Prueba Global: para alumnos con todas las evaluaciones pendientes, que versará

sobre la materia total de la que consta la asignatura.

La  calificación  global  de  la  asignatura  en estas  pruebas  extraordinarias  no  podrá  ser

superior a 5 puntos, independientemente de la puntuación obtenida. Aquellos alumnos/as

que suspendan en junio deberán presentarse a la convocatoria de julio con la materia

completa.  Salvo  notificación  expresa,  en  la  convocatoria  de  septiembre  el  alumno

afrontará toda la materia. 



8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º DE 
BACHILLERATO.

    Los alumnos serán evaluados en tres sesiones legalmente establecidas, coincidiendo

normalmente con el final de los trimestres naturales, con unas calificaciones numéricas

comprendidas entre el cero y el diez, exigiéndose una nota mínima de 5 para considerarse

superada  la  evaluación.  La  nota  final  de  la  materia  será  la  media  aritmética  de  las

calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. La nota de cada evaluación se forma de

la siguiente manera:

Nota de la evaluación:

La nota de cada evaluación se forma de la siguiente manera:

- Media  aritmética  de  las  pruebas  específicas  de  evaluación  (cada  dos  o  tres

unidades didácticas). En el cómputo total supondrán un 90%. 

- Trabajo diario del alumno. Le corresponde el 10% de la nota final. Se valorarán las

actividades  realizadas en clase,  los  mapas conceptuales  entregados al  finalizar

cada unidad así  como cualquier  otro  trabajo  solicitado.  También se  tendrá  en

cuenta la atención, la puntualidad, la participación y el respeto a terceros.

Nota final del curso. evaluación ordinaria

La nota final de la materia se obtendrá de la siguiente forma:

- Media aritmética de las tres evaluaciones (85%)

- Nota de la prueba global (15%).

Para fomentar el interés por la asignatura, aquellos alumnos que participen y obtengan

un resultado positivo en la Olimpiada de Economía podrán sumar a la nota final obtenida

del cálculo anterior un máximo de 1 punto dependiendo de la calificación obtenida.

El criterio de redondeo que se seguirá será el siguiente:

- Si el primer decimal de la nota así calculada es mayor o igual que 5, se subirá la nota al

entero más cercano.



- Si el primer decimal de la nota así calculada es menor o igual que 5, se bajará la nota al

entero más cercano.

Sistemática de recuperación

El alumno que no haya obtenido una calificación final mínima 5 puntos a lo largo del curso

podrá  superar  la  materia  en  junio  presentándose  a  una  prueba  de  recuperación.  La

recuperación de junio se llevará a cabo de la siguiente forma:

- Prueba Parcial:  para alumnos con alguna evaluación pendiente,  que versará sobre la

materia referida a dicha evaluación.

- Prueba Global: para alumnos con todas las evaluaciones pendientes, que versará sobre

la materia total de la que consta la asignatura.

La  calificación  global  de  la  asignatura  en estas  pruebas  extraordinarias  no  podrá  ser

superior a 5 puntos, independientemente de la puntuación obtenida. Aquellos alumnos/as

que suspendan en junio deberán presentarse a la convocatoria de julio con la materia

completa.

Nota final de curso. evaluación extraordinaria

En el caso de los alumnos que no superen la evaluación ordinaria se enfrentaran a un

examen de recuperación con estructura de las pruebas PAU. Se utilizará el mismo criterio

de redondeo que el utilizado para calcular la media final de curso

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FAG 2º DE BACHILLERATO.

Los resultados de evaluación se expresarán con números sin decimales de 1 a 10. Para el

cálculo de la calificación:

La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación:

Trabajo plan de empresa y trabajos individuales 85%

Actividades, actitud, participación 15%



Para  aprobar  la  asignatura,  el  alumno  tendrá  que  obtener  un  5  con  todos  los

instrumentos de evaluación.

RECUPERACIÓN

Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior, deberán

recuperar aquella parte de la evaluación que tengan suspendida en la fecha establecida.

Para  aquellos  que  no  hayan  presentado  las  actividades  y/o  no  hayan  realizado  las

actividades  de  clase  (30%)  las  realizarán  y  las  presentarán  a  la  profesora  para  su

corrección.

Aquellos alumnos que hayan suspendido el trabajo escrito del plan de empresa y/o los

trabajos individuales (70%) podrán presentar la parte del trabajo escrito que corresponda

con la evaluación suspendida.

También, para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua se procederá

en función de lo establecido en la normativa.

Aquellos alumnos que no superen la asignatura en convocatoria ordinaria realizarán una

prueba  escrita  en  convocatoria  extraordinaria  que  evaluará  los  contenidos  de  la

asignatura en los plazos que se prevean y según la normativa.

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FOL FPB1

Los  alumnos  serán  evaluados  en  tres  sesiones  legalmente  establecidas,  coincidiendo

normalmente con el final de los trimestres naturales, con unas calificaciones numéricas

comprendidas entre el cero y el diez. 

La calificación obtenida por los alumnos se calculará a través de contenidos conceptuales-

procedimentales. 

El nivel de consecución de los contenidos se obtendrá a partir de las pruebas escritas,

supervisión  del  cuaderno,  actividades  realizadas  dentro  y  fuera  del  aula,  así  como  la

actitud, motivación, y participación.



Pruebas escritas: La nota de esta parte será la media ponderada de la obtenida en las

pruebas que se realicen durante la  evaluación.  Para poder hacer  la  ponderación será

necesario obtener una calificación superior a 4. Supondrán el 50% de la nota final.  En

estas pruebas, se valorará la forma de expresarse, la coherencia, el uso correcto de los

conceptos estudiados en la unidad, capacidad para relacionar los contenidos…etc.

Trabajos, actividades, cuaderno: La nota se obtendrá en base al número de actividades y

trabajos entregados en el plazo establecido, se hayan realizado dentro del aula o en casa.

Esta parte supondrá un 40% de la nota final.

Los  trabajos,  actividades,  cuaderno,  en  el  caso  que  sea  en  formato  papel,  deberán

entregarse grapados, con portada, índice y paginados. No se aceptarán en ningún caso,

los que no cumplan con lo indicado anteriormente y se entenderá como no entregado.

Siendo necesario subsanarlo y entregarlo de nuevo siempre antes de la finalización del

plazo establecido.

Exposiciones  orales,  participación,  debates,  búsqueda  de  información:  La  actitud,

comportamiento  en  clase,  participación,  interés  por  la  materia  y  la  asistencia,  será

valorada. Suponiendo un 10 % de la nota final.

Se considerará que ha superado la evaluación si obtiene una nota igual o superior a 5. En

caso contrario tendrá que realizar el examen de recuperación. 

La nota final se obtendrá de la media de los tres trimestres, (se hará media con un mínimo

de 4) considerándose superada la materia con la calificación igual o superior a 5.

Sistemática de recuperación 

Los  alumnos/as  que  hayan  obtenido  una  nota  inferior  a  cuatro  puntos  en  alguna

evaluación,  deberán  realizar  la  correspondiente  recuperación  mediante  exámenes  y/o

trabajos encomendados por el profesor al final del curso, en junio. Posteriormente,  se

volverá  a  convocar  una  recuperación  extraordinaria  en  julio,  pero,  en  este  caso,  se

realizará solamente a través de una prueba escrita de todo el contenido impartido en el

curso. En las recuperaciones, la calificación será como máximo un cinco.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FOL FPB2



*Pruebas objetivas escritas tipo test de evaluación. Como mínimo una en cada evaluación.

En el cómputo total supondrán un 50%.  Se procederá de la siguiente forma: 

*Trabajo  diario  del  alumno.  Le  corresponde el  50% de la  nota  final.  Se  valorarán  las

actividades  realizadas  en  clase,  la  presentación  de  la  libreta  así  como  cualquier  otro

trabajo solicitado. 

El alumno deberá obtener una nota media mínima de 5 para poder aprobar la evaluación,

siendo obligatorio obtener al menos un 5 en la prueba escrita para poder hacer media en

la evaluación. Además, para tener derecho a realizar el examen escrito, previamente el

alumnado deberá entregar la libreta al profesor, quien revisará y le dará la calificación

correspondiente.

La nota final de la asignatura, será la media aritmética de la nota obtenida en cada una de

las evaluaciones. Se considerará que la asignatura está aprobada cuando se obtenga una

nota igual o superior a cinco puntos (sobre 10).

Cuando las faltas de asistencia sean injustificadas y superen el 15% de las horas lectivas

supondrán  la  pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua,  por  lo  que  solo  podrá

presentarse a la evaluación final del módulo. 

Criterios de promoción y recuperación 

Los  alumnos/as  que  hayan  obtenido  una  nota  inferior  a  cinco  puntos  en  alguna

evaluación, deberán realizar la correspondiente recuperación al final de curso, en junio,

mediante  exámenes  y/o  trabajos  encomendados  por  el  profesor.  Posteriormente,  se

volverá  a  convocar  una  recuperación  extraordinaria  en  julio  pero,  en  este  caso,  se

realizará solamente a través de una prueba escrita de todo el contenido impartido en el

curso. En las recuperaciones, la calificación será como máximo un cinco.
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