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1) INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación de la asignatura “Fundamentos de Administración y Gestión” de 2º 

de Bachiller se sustenta en dos instrumentos:  

(1) la realización de pruebas objetivas (exámenes)  

- Contenidos. Una vez finalizado la unidad didáctica, el alumnado se examinará de 

los contenidos teóricos explicados en el mismo. 

Los alumnos conocerán, con la suficiente antelación, los contenidos que entran para 

cada uno de los exámenes, y la fecha de éste. 

Cualquier comportamiento o actitud considerado inadecuado durante la realización 

del examen supondrá la retirada del mismo y una calificación de 0/10. 

- Idioma. El alumnado, con total libertad, puede decidir realizar el examen en 

cualquiera de las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana. El que desee 

realizarlo en valenciano, recibirá los enunciados de la prueba en esa lengua. La 

corrección y los comentarios del profesor también se realizará en valenciano. 

- Justificación. En caso no asistir el día de realización de las pruebas, si el alumno 

no presenta el justificado adecuado según los criterios del equipo directivo, la nota 

de ese examen será de cero sobre 10 

 

(2) la realización de un proyecto empresarial a medida que se van completando 

cada una de las unidades didácticas. Ese trabajo incluye también una exposición en 

formato Elevator Pitch de cada una de ellas. 

Al final de cada una de las unidades didácticas, el alumnado irá plasmando en un 

documento word los contenidos explicados en esa unidad aplicados a su idea de 



negocio. Y se van acumulando a los anteriores, de manera que al final del curso 

estará el proyecto de empresa completo. Ese documento será entregado al profesor 

a través de la plataforma de Aules y será evaluado, basándose en dos grandes 

apartados, con sus correspondientes rúbricas. 

 

Elementos de carácter técnico. El trabajo entregado debe contener: 

- Portada: Nombre del alumno y asignatura. Fecha. 

- Índice: detalle de los epígrafes, y de las subdivisiones de cada uno de ellos 

(Introducción, Definición, Características...) 

- Numerar las páginas. 

- Fuente, tamaño y color de fuente utilizados: que sean legibles y faciliten la lectura.  

- Bibliografía utilizada: La bibliografía debe ir ordenada alfabéticamente. Se 

recomienda ir anotando la bibliografía conforme se vaya utilizando. 

Contenidos. 

- Debe incluye los apartados que deben trabajarse en la unidad. 

- Respuestas lo suficientemente desarrolladas y explicadas. 

- Originalidad y calidad del contenido del trabajo. 

- Se valora positivamente: Completar el texto con esquemas, gráficos (como 

SmarArt) o tablas-resumen, poner ejemplos… Además de ilustrar el texto y hacer 

más visual el trabajo, puedes utilizarlos en la herramienta multimedia de la 

exposición. 

- Se debe hacer una conclusión de cada uno de los epígrafes que vayas realizando. 

- Debe tener una conclusión. 
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Elaboración del elevator pitch (fichero multimedia). 

El alumnado solo deberá exponer la parte del proyecto de empresa que corresponda 

a la unidad. Para ello, deberá elaborar un elevator pitch que plasmará en una 

herramienta multimedia que dará soporte y servirá de apoyo a su posterior 

presentación.  Ese fichero o enlace deberá entregarlo al profesor a través de la 

plataforma Aules, y será valorado a través de dlas siguientes rúbricas: 

- Portada o Diapositiva inicial.  

- Diapositiva final. Debe contener una frase invitando al auditorio a formular 

preguntas. Por ejemplo: “Ruegos y preguntas”… 

- Diseño de la diapositiva: atrayente pero que no dificulte la lectura. 

- Fuente, tamaño y color de fuente utilizados: deben facilitar la lectura, 

especialmente de los espectadores de las últimas filas. 

- Imágenes, gráficos, tablas o SmartArts que ilustren o resuman el contenido 

expuesto. 

- Animaciones de elementos y textos que acompasen vuestra exposición. No deben 

retrasar ni “marear”. 

- Utilizar transiciones para las diapositivas. 

 

Exposición del elevator pitch del plan de negocio. 

También al final de cada una de las unidades didácticas, el alumnado expondrá el 

elevator pitch elaborado, con la parte del plan de negocio relacionada con los 

contenidos explicados. La exposición será evaluada teniendo en cuenta, además 

del contenido del elevator pitch, el uso de las técnicas de comunicación verbal y no 

verbal que se explican en la unidad 01. En concreto, las rúbricas utilizadas serán: 



- El elevator pitch cumple con la duración establecida (tres minutos como máximo), 

e incluye los epígrafes y contenidos recomendados. 

- Las ideas-clave y las conclusiones deben quedar claras y bien entendidas por los 

oyentes. 

- El volumen y el tono de voz, la entonación, deben ser adecuados para que la 

exposición sea escuchada sin dificultad por el público, especialmente el de las 

últimas filas. 

- Los gestos deben apoyar la exposición. 

- El ritmo de la exposición, si resulta amena… 

- Contestar clara y correctamente las preguntas realizadas tanto por parte de los 

compañeros como del profesor. 
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2) NOTA DE CADA EVALUACIÓN 

2.1) Nota de cada unidad didáctica 

La nota de cada unidad didáctica se calcula a partir de la nota del examen y del 

trabajo, incluyendo su exposición 

Nota del examen 

Al final de cada unidad didáctica, el alumnado realizará un examen escrito sobre los 

contenidos trabajados en la unidad. Una vez realizado, se entregará al alumno 

corregido, comentado y cualificado con una nota del 0 al 10, con dos decimales. 

Los padres y alumnos podrán solicitar entrevistarse con el profesor del módulo, en 

el horario personal que éste tiene asignado para estos fines. Por último, se seguirán 

el protocolo que el IES Laurona tiene establecido para atender las solicitudes de los 

padres y alumnos a recibir una copia de los exámenes corregidos. 

Nota del trabajo 

La nota del trabajo del plan de negocio, se compone a su vez de tres elementos que 

serán valorados de manera independiente, pero que ponderan de la siguiente 

manera a la hora de calcular la nota del trabajo: 

- Nota del desarrollo y explicación del plan de negocio (20% elementos técnicos 

y 80% contenidos). Basándonos en estas ponderaciones, se calculará la nota del 

fichero Word, que ponderará un 40% del trabajo. 

- Nota del fichero multimedia que da soporte al elevator pitch (20% de la nota). 

- Nota de la exposición del elavator pitch (40% de la nota). 

El examen de la unidad ponderará un 55% en la nota de la unidad, y la nota total 

del trabajo el 45% restante. 



2.2) Nota de la evaluación 

La nota de cada evaluación se calculará a partir de la media ponderada de las notas 

de las unidades didácticas trabajadas durante la evaluación. La ponderación de 

cada una de ellos dependerá de la dificultad de los contenidos teóricos y del plan 

de negocio trabajados en ellas. Así, es lógico la nota de la unidad 01 pondere menos 

que la de las siguientes… No se prevé realizar un examen durante la semana de 

evaluación, al final de cada una de las evaluaciones. 

La media ponderada se redondeará a un número sin decimales de acuerdo a los 

criterios adoptados por el departamento de administración (a la unidad superior a 

partir de 0,75). La nota de la evaluación, entre el 1 y el 10 sin decimales, será 

introducida en el sistema ITACA. Se considera aprobado una nota igual o superior 

a 5,00 sobre 10,00. 
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3) RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Los alumnos que no hayan superado el mínimo establecido en cada evaluación, 

deberán realizar una sola prueba de recuperación de cada una de las evaluaciones 

para poder recuperarla. Los contenidos serán los que se han trabajado durante la 

evaluación. En el caso de aprobar este examen, se considerará recuperada la 

evaluación con una nota será de 5,00 con independencia de lo que haya obtenido 

en la recuperación. 

 

  



4) NOTA FINAL (CONVOCATORIA ORDINARIA) 

La nota final del módulo se calculará como una media ponderada de las notas 

obtenidas en cada una de las evaluaciones trimestrales. La ponderación de la 

tercera evaluación es ligeramente superior a la de las restantes pues la complejidad 

del contenido de las unidades didácticas es superior a las restantes. 

▪ 1ª Evaluación: pondera 30% 

▪ 2ª Evaluación: pondera 34% 

▪ 3ª Evaluación: pondera 36% 

La media así obtenida se redondeará de acuerdo a los criterios del departamento 

de Administración ya comentados, y se expresará en un número entre el 1 y el 10, 

sin decimales, que será introducido en el sistema ITACA. Se considera aprobado 

una nota igual o superior al 5. 
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5) NOTA FINAL (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA) 

Los alumnos que, conforme a los criterios anteriormente expuestos, no superen la 

asignatura en la convocatoria ordinaria, deberán presentarse a la Evaluación 

extraordinaria, de todos los contenidos de la materia. 

La nota del examen, redondeada según los criterios del departamento de 

Administración anteriormente expuestos, constituirá la nota de la convocatoria 

extraordinaria. Se considerará aprobado la nota igual o superior al 5,00 sobre 10,00. 

 

 

 

 

 

 

 


