
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

3º ESO 

La nota numérica que aparecerá en el boletín correspondiente será la obtenida en las 

pruebas específicas de evaluación. Cada trimestre se realizará al menos dos pruebas 

teóricas y/o prácticas para evaluar la adquisición de competencias. Además, se tendrá en 

cuenta el cuaderno de apuntes, la actitud y la dedicación del alumnado con un valor de 

hasta el 30% de la nota.  

La nota final será la media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación, 

entendiéndose que se debe aprobar aisladamente cada evaluación y por tanto la media 

incluirá notas por encima de cinco puntos, por consiguiente, en ningún caso se realizará 

la media aritmética con notas inferiores a cinco puntos.  

Las actividades prácticas propuestas a lo largo del curso, como por ejemplo el desarrollo 

simulado de un proyecto empresarial, son obligatorias y condición indispensable para la 

calificación de la asignatura. 

En alguna de las evaluaciones, se podrá sustituir las pruebas objetivas, por la realización 

de trabajos prácticos, en cuyo caso la calificación de dicha evaluación será  la que 

obtengan los alumn@s en la elaboración y presentación de dichos trabajos. 

4º ESO 

La nota numérica que aparecerá en el boletín correspondiente será la obtenida en las 

pruebas objetivas (exámenes), con los siguientes condicionantes:  

La nota final será la media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación, 

entendiéndose que se debe aprobar aisladamente cada evaluación y por tanto la media 

incluirá notas por encima de cinco puntos, por consiguiente en ningún caso se realizará 

la media aritmética con notas inferiores a cinco puntos.  

Las actividades reseñadas anteriormente en el apartado 1 (como la presentación de 

trabajos) son obligatorias y condición indispensable para la calificación de la asignatura 

y podrán representar el 10% de nota de la evaluación.  

En cada una de las evaluaciones, se realizarán dos exámenes o pruebas objetivas y la 

calificación de la evaluación vendrá dada por la media aritmética de las notas de las dos 

pruebas, incrementada o disminuida por los positivos o negativos que cada alumno 

consiga a lo largo de la evaluación con la participación de los trabajos propuestos 

durante ese trimestre e intervenciones de los alumn@s en clase.  

 

 



 

4º ESO (IAEE) 

La nota que recoge la calificación, será el resultado de los siguientes porcentajes:  

70% actividades diarias compuestas por trabajos individuales y grupales  

30% Portfolio elaborado con los proyectos del aula en el que se pueda comprobar la 

evolución del alumno y se pueda evaluar su capacidad emprendedora distinguiéndose de 

forma original e innovadora. A lo largo del curso se irá avanzando en la elaboración del 

proyecto empresarial que estará a punto en la tercera evaluación, pero sobre el que se irá 

trabajando a lo largo de las tres evaluaciones.  

Para superar la materia el alumno deberá alcanzar, como mínimo, los cinco puntos en 

cada evaluación y consecuentemente en la evaluación final.  

 

1º BACHILLERATO 

La nota numérica que aparecerá en el boletín correspondiente será la obtenida en las 

pruebas objetivas (exámenes), incrementada o disminuida, por los positivos o negativos 

conseguidos durante el trimestre por su participación en los trabajos individuales, así 

como por sus intervenciones en la clase, con los siguientes condicionantes:  

La nota final será la media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación, 

entendiéndose que se debe aprobar aisladamente cada evaluación y por tanto la media 

incluirá notas por encima de cinco puntos, por consiguiente en ningún caso se realizará 

la media aritmética con notas inferiores a cinco puntos.  

Las actividades reseñadas anteriormente en el apartado 1 (como la presentación de 

trabajos) son obligatorias y condición indispensable para la calificación de la asignatura 

y podrán representar el 10% de nota de la evaluación.  

Los alumnos que no hayan superado la nota de 5 en cada evaluación, podrán presentarse 

a un examen de recuperación que se realizará durante la siguiente evaluación. 

 

 

 

 

 

 



 

2º BACHILLERATO 

La nota numérica que aparecerá en el boletín correspondiente será la obtenida en las 

pruebas objetivas (exámenes), con los siguientes condicionantes:  

La nota final será la media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación, 

entendiéndose que se debe aprobar aisladamente cada evaluación y por tanto la media 

incluirá notas por encima de cinco puntos, por consiguiente en ningún caso se realizará 

la media aritmética con notas inferiores a cinco puntos.  

Las actividades reseñadas anteriormente en el apartado 1 (como la presentación de 

trabajos) son obligatorias y condición indispensable para la calificación de la asignatura 

y podrán representar el 10% de nota de la evaluación.  

Los alumnos que no hayan superado la nota de 5 en cada evaluación, podrán presentarse 

a un examen de recuperación que se realizará durante la siguiente evaluación.  

 

2º BACHILLERATO (FAG) Fundamentos de Administración y 

Gestión 

Al alumno se le evaluará mediante la realización de dos pruebas escritas por evaluación, 

como mínimo, teniendo que sacar 4 ó más para realizar la media. También se utilizará 

como instrumento de evaluación y calificación los trabajos y ejercicios realizados por 

los alumnos.  

Se tendrán también en cuenta otros factores, como:  

- Actitud hacia el contenido de la asignatura, hacia el profesor y resto de los 

compañeros.  

- Participación. - Realización de los diversos ejercicios. - Asistencia.  

Se valorará:  

10% de la nota corresponde a la: actitud, respeto, comportamiento, puntualidad, etc. 

15% de la nota corresponde a los trabajos de clase. 75% de la nota a los exámenes.  

Los alumnos deberán realizar un trabajo de creación de una empresa, teniendo en cuenta 

todo lo que se explique en clase. El trabajo será presentado a final de curso, sin el 

mismo no se superará la asignatura.  

 

 



 


