
ECONOMIA 1º BACHILLERATO 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
 
La consecución de las capacidades expresadas en los objetivos generales va a ser 
observada mediante distintas técnicas. 
 
En primer lugar se tratará de evaluar el aprendizaje a través de las actividades de 
enseñanza- aprendizaje. Para ello se observará el trabajo de los alumnos con el fin de 
determinar su progreso y evaluar sus actitudes y hábitos en relación con su trabajo, su 
interés y curiosidad, su participación en las tareas colectivas.  
 
En segundo lugar se utilizaran pruebas específicas de evaluación. Entre ellas y con el 
fin de evaluar los conocimientos, la utilización adecuada de términos, el 
reconocimiento e identificación de conceptos y la identificación de relaciones y 
conexiones lógicas entre la información, se hará uso de pruebas objetivas. También se 
utilizarán pruebas basadas en el estudio de casos donde se deberá de demostrar la 
comprensión de los conceptos, la capacidad para aplicarlos a nuevos casos y en 
general servirán para  demostrar que se han adquirido los conocimientos exigidos. Se 
utilizarán también pruebas de exposición temática donde el alumno/a deberá mostrar 
sus conocimientos y su capacidad de organización y expresión. 
 
Se realizará una evaluación inicial al comienzo del curso y al comienzo de cada 
Unidad Didáctica para obtener información sobre los conocimientos  previos. A lo largo 
de todo el proceso de enseñanza aprendizaje se llevará a cabo una evaluación 
formativa para valorar los progresos y dificultades con objeto de ajustar la ayuda 
pedagógica a las necesidades de cada momento. Para saber en qué grado se han 
alcanzado los aprendizajes en función de los objetivos establecidos y los contenidos 
se llevará a cabo una evaluación sumativa mediante las técnicas expuestas en el 
párrafo anterior. 
 
Para superar la materia los alumnos deberán cumplir todas las condiciones que a 
continuación se enumeran: 
 

 Haber presentado, en tiempo y condiciones adecuadas las tareas y trabajos 
señalados por el profesor.  

 Haber conseguido un grado suficiente de corrección en el lenguaje escrito y en la 
expresión oral. 

 Haber participado activamente y cooperado con el resto de los compañeros en el 
desarrollo de las sesiones. 

 Obtener una calificación final de 5 o superior a 5. Para establecer ésta, además de 
las condiciones anteriormente expresadas se tendrá en cuenta el grado de dominio 
de los contenidos mínimos. 

 Si un alumno no se presenta a cualquier examen, aunque sea de forma justificada, 
se le considerará como no presentado. 
 

Aquellos alumnos que durante el curso acumulen más de 25 faltas de asistencia a 
clase perderán el derecho a la evaluación continua, realizando un examen de toda la 
materia al final del curso (que no será de mínimos). 
La calificación de cada trimestre se obtendrá mediante pruebas escritas y el trabajo 
desarrollado en clase (dicho trabajo podrá tener un peso de hasta el 20% de la 
calificación final).  

La suma de las calificaciones obtenidas por el alumno durante las horas de 
clase supondrá hasta un 20% de la nota de evaluación, las mismas serán obtenidas 



por el profesor durante la evaluación y estarán integradas por las preguntas de clase, 
corrección de ejercicios y trabajos propuestos que serán obligatorios, participación, 
actitud hacia la materia y puesta en común de artículos de prensa económica que 
dejarán constancia de la evolución de los alumnos. Si se considera que este apartado 
no tiene el peso específico en alguna evaluación sobre la calificación global se 
repartirá entre los apartados restantes. 

El 80% restante lo formarán la calificación de las pruebas escritas, en las que 
el alumno deberá demostrar que cumple los criterios de evaluación enumerados. La 
nota mínima para que se haga la media entre los exámenes realizados es de 3,5 
puntos. 

En ningún caso se podrá superar la evaluación con una nota inferior a 5. Si es 
menor de 3,5 la media ponderada de los exámenes de una evaluación, no se tendrán 
en cuenta las notas de trabajos y las prácticas 
Se valorará la expresión, corrección ortográfica y gramatical de las respuestas, 
pudiendo suponer una disminución en la calificación de entre 0,1 y  0,25, en función de 
la importancia de la misma, no superando 1 punto del total. La calificación final se 
obtendrá calculando la media de los tres trimestres del curso. 

 
Con respecto a la recuperación, siguiendo el principio de evaluación continua, 

al principio de la segunda y tercera evaluación se realizará la recuperación para 
aquellos alumnos que no hubieran superado la evaluación anterior. Todo ello sin 
perjuicio de que en las sucesivas evaluaciones puedan incluirse contenidos vistos en 
las evaluaciones anteriores. La nota que se tendría en cuenta para hacer la media 
sería la media entre la nota anterior de la recuperación y la obtenida en la 
recuperación, si la media es inferior a 5, habiendo superado la recuperación se le 
pondrá un 5 en la nota. 

Si al finalizar la tercera evaluación, de la que podrá haber una recuperación 
específica o no durante esa misma evaluación, no se han superado los contenidos de 
la asignatura, los alumnos deberán presentarse a un examen global final.  

El jefe de departamento podrá impartir clases de repaso para los alumnos 
suspendidos en horas de recreo quince días antes de la realización de la prueba 
global. 

La realización y/o entrega de todos los trabajos y ejercicios, así como la 
participación en todas las actividades será condición indispensable para ser evaluado. 

Para superar las evaluaciones pendientes, el alumno deberá alcanzar los 
objetivos mínimos señalados en cada uno de los bloques temáticos. 

En la convocatoria de septiembre los alumnos suspendidos deberán entregar 
los  trabajos y actividades encomendadas por el profesor para preparar la prueba 
extraordinaria y realizar el examen con contenidos de todos los bloques temáticos. 
 
En la convocatoria de septiembre se realizará una única prueba escrita sobre el 
conjunto de los contenidos de la asignatura. 
 
También se tendrá en cuenta que si el alumno falta a clase para realizar más tarde un 
examen de otra asignatura y no ha sido debidamente justificada, se le aplicará una 
sanción de 0,1 puntos de la media de la evaluación. Y si se aprecia que estudia otra 
asignatura de otra materia en clase, se le puede aplicar 0,25 puntos de sanción en la 
media de la evaluación. 
 

ECONOMIA DE LA EMPRESA 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
 
La consecución de las capacidades expresadas en los objetivos generales va a ser 
observada mediante distintas técnicas. 



 
En primer lugar se tratará de evaluar el aprendizaje a través de las actividades de 
enseñanza- aprendizaje. Para ello se observará el trabajo de los alumnos con el fin de 
determinar su progreso y evaluar sus actitudes y hábitos en relación con su trabajo, su 
interés y curiosidad, su participación en las tareas colectivas.  
 
En segundo lugar se utilizaran pruebas específicas de evaluación. Entre ellas y con el 
fin de evaluar los conocimientos, la utilización adecuada de términos, el 
reconocimiento e identificación de conceptos y la identificación de relaciones y 
conexiones lógicas entre la información, se hará uso de pruebas objetivas. También se 
utilizarán pruebas basadas en el estudio de casos donde se deberá de demostrar la 
comprensión de los conceptos, la capacidad para aplicarlos a nuevos casos y en 
general servirán para  demostrar que se han adquirido los conocimientos exigidos. Se 
utilizarán también pruebas de exposición temática donde el alumno/a deberá mostrar 
sus conocimientos y su capacidad de organización y expresión. 
 
Se realizará una evaluación inicial al comienzo del curso y al comienzo de cada 
Unidad Didáctica para obtener información sobre los conocimientos  previos. A lo largo 
de todo el proceso de enseñanza aprendizaje se llevará a cabo una evaluación 
formativa para valorar los progresos y dificultades con objeto de ajustar la ayuda 
pedagógica a las necesidades de cada momento. Para saber en qué grado se han 
alcanzado los aprendizajes en función de los objetivos establecidos y los contenidos 
se llevará a cabo una evaluación sumativa mediante las técnicas expuestas en el 
párrafo anterior. 
 
Para superar la materia los alumnos deberán cumplir todas las condiciones que a 
continuación se enumeran: 
 

 Haber presentado, en tiempo y condiciones adecuadas las tareas y trabajos 
señalados por el profesor.  

 Haber conseguido un grado suficiente de corrección en el lenguaje escrito y en la 
expresión oral. 

 Haber participado activamente y cooperado con el resto de los compañeros en el 
desarrollo de las sesiones. 

 Obtener una calificación final de 5 o superior a 5. Para establecer ésta, además de 
las condiciones anteriormente expresadas se tendrá en cuenta el grado de dominio 
de los contenidos mínimos. 

 Si un alumno no se presenta a cualquier examen, aunque sea de forma justificada, 
se le considerará como no presentado. 
 

Aquellos alumnos que durante el curso acumulen más de 25 faltas de asistencia a 
clase perderán el derecho a la evaluación continua, realizando un examen de toda la 
materia al final del curso (que no será de mínimos). 

La suma de las calificaciones obtenidas por el alumno durante las horas de 
clase supondrá hasta un 20% de la nota de evaluación, las mismas serán obtenidas 
por el profesor durante la evaluación y estarán integradas por las preguntas de clase, 
corrección de ejercicios y trabajos propuestos y puesta en común de artículos de 
prensa económica que dejarán constancia de la evolución de los alumnos. 

El 80% restante lo formarán la calificación de las pruebas escritas (alguna de 
las pruebas puede tener una valoración diferente según la dificultad), en las que el 
alumno deberá demostrar que cumple los criterios de evaluación enumerados. La nota 
mínima para que se haga la media entre los exámenes realizados es de un 3,5.  

En ningún caso se podrá superar la evaluación con una nota inferior a 5. Si es 
menor de 3,5 la media ponderada de los exámenes de una evaluación, no se tendrán 
en cuenta las notas de trabajos y las prácticas. Se valorará la expresión, corrección 



ortográfica y gramatical de las respuestas, pudiendo suponer una disminución en la 
calificación de entre 0,1 y  0,25, en función de la importancia de la misma. 

Con respecto a la recuperación, siguiendo el principio de evaluación continua, 
al principio de la segunda y tercera evaluación se realizará la recuperación para 
aquellos alumnos que no hubieran superado la evaluación anterior. Todo ello sin 
perjuicio de que en las sucesivas evaluaciones puedan incluirse contenidos vistos en 
las evaluaciones anteriores. La nota que se tendría en cuenta para hacer la media 
sería la media entre la nota anterior de la recuperación y la obtenida en la 
recuperación, si la media es inferior a 5, habiendo superado la recuperación se le 
pondrá un 5 en la nota.  

Si al finalizar la tercera evaluación, en la que podrán incluirse o no contenidos 
de anteriores evaluaciones, y podrá tener una recuperación específica o no en esa 
misma evaluación, no se han superado los contenidos de la asignatura, los alumnos 
deberán presentarse a un examen global final, al cual se presentarán todos los 
alumnos.  
 Prueba escrita en mayo o examen final, que harán todos los alumnos. A los 
que estén aprobados a lo largo del curso les servirá para redondear la nota y a los que 
estén suspendidos les servirá de recuperación de la materia. La prueba será muy 
similar a la realizada en la prueba de selectividad. En ningún caso un alumno que haya 
aprobado todo el curso suspenderá la asignatura si obtiene una calificación negativa 
en dicha prueba. 
 
En la convocatoria de septiembre se realizará una única prueba escrita sobre el 
conjunto de los contenidos de la asignatura. 

También se tendrá en cuenta que si el alumno falta a clase para realizar más tarde 
un examen de otra asignatura y no ha sido debidamente justificada, se le aplicará 
una sanción de 0,1 puntos de la media de la evaluación. Y si se aprecia que estudia 
otra asignatura de otra materia en clase se le puede aplicar 0,25 puntos de sanción 
de la media de esa evlauación. 

 
CONTENIDO DE LOS EXAMENES 
 
En cada trimestre los alumnos se examinarán de los temas que hayan sido impartidos 
en dicho periodo. Los alumnos que no superen la materia correspondiente a un 
trimestre realizarán una prueba de recuperación. La calificación final se obtendrá 

calculando la media de los tres trimestres del curso. 
 
 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
 
La consecución de las capacidades expresadas en los objetivos generales va a ser 
observada mediante distintas técnicas. 
 
En primer lugar se tratará de evaluar el aprendizaje a través de las actividades de 
enseñanza- aprendizaje. Para ello se observará el trabajo de los alumnos con el fin de 
determinar su progreso y evaluar sus actitudes y hábitos en relación con su trabajo, su 
interés y curiosidad, su participación en las tareas colectivas.  
 
En segundo lugar se utilizaran pruebas específicas de evaluación. Entre ellas y con el 
fin de evaluar los conocimientos, la utilización adecuada de términos, el 
reconocimiento e identificación de conceptos y la identificación de relaciones y 
conexiones lógicas entre la información, se hará uso de pruebas objetivas. También se 



utilizarán pruebas basadas en el estudio de casos donde se deberá de demostrar la 
comprensión de los conceptos, la capacidad para aplicarlos a nuevos casos y en 
general servirán para  demostrar que se han adquirido los conocimientos exigidos. Se 
utilizarán también pruebas de exposición temática donde el alumno/a deberá mostrar 
sus conocimientos y su capacidad de organización y expresión. 
 
Se realizará una evaluación inicial al comienzo del curso y al comienzo de cada 
Unidad Didáctica para obtener información sobre los conocimientos  previos. A lo largo 
de todo el proceso de enseñanza aprendizaje se llevará a cabo una evaluación 
formativa para valorar los progresos y dificultades con objeto de ajustar la ayuda 
pedagógica a las necesidades de cada momento. Para saber en qué grado se han 
alcanzado los aprendizajes en función de los objetivos establecidos y los contenidos 
se llevarán a cabo una evaluación sumativa mediante las técnicas expuestas en el 
párrafo anterior. 
 
Para superar la materia los alumnos deberán cumplir todas las condiciones que a 
continuación se enumeran: 
 

 Haber presentado, en tiempo y condiciones adecuadas las tareas y trabajos 
señalados por el profesor.  

 Haber conseguido un grado suficiente de corrección en el lenguaje escrito y en la 
expresión oral. 

 Haber participado activamente y cooperado con el resto de los compañeros en el 
desarrollo de las sesiones. 

 Obtener una calificación final de 5 o superior a 5. Para establecer ésta, además de 
las condiciones anteriormente expresadas se tendrá en cuenta el grado de dominio 
de los contenidos mínimos. 

 Los alumnos que tengan acumuladas faltas de asistencia superiores al 20% del 
total de la asignatura perderán el derecho a la evaluación continua. 

 Si un alumno no asiste a un examen, aunque esté justificado, no tendrá derecho a 
que se le repita y se le considerará como no presentado. 

 
Aquellos alumnos que durante el curso acumulen más de 25 faltas de asistencia a 
clase perderán el derecho a la evaluación continua, realizando un examen de toda la 
materia al final del curso (que no será de mínimos). 
La calificación de cada trimestre se obtendrá mediante pruebas escritas y el trabajo 
desarrollado en clase (dicho trabajo podrá tener un peso de hasta el 30 % de la 
calificación final). Para que un examen cualquiera pueda promediar se exigirá una 
calificación mínima de 3,5 sobre 10. 
Tendrá valoración especial el proyecto empresarial realizado por los alumnos durante 
el curso, suponiendo hasta un 30 % de la nota final del curso. 
 
CONTENIDO DE LOS EXÁMENES 
 
La materia no será acumulativa por lo que se irán superando las evaluaciones en que 
se haya obtenido una calificación de 5 o superior a 5.  
En cada trimestre los alumnos se examinarán de los temas que hayan sido impartidos 
en dicho periodo. Los alumnos que no superen la materia correspondiente a un 
trimestre realizarán una prueba de recuperación o la realización de trabajos. La 
calificación final se obtendrá calculando la media de los tres trimestres del curso. Si no 
supera la materia al final de los trimestres, deberá realizar un examen final con la 
materia que tiene pendiente. 
 
Si un alumno falta a un examen, aunque esté justificado, se le considerará como no 
presentado. 


