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CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DEL ALUMNO Y ALUMNA. 

 

 

Llegado el momento de finalizar cada evaluación nos vemos obligados a resumir 

en un número la evaluación de cada alumno y alumna. Para ello, y en cada una de las tres 

evaluaciones, establecemos los siguientes criterios para las pruebas escritas-orales, y el 

peso de cada apartado para realizar la media. 

  

Los criterios a aplicar en las pruebas realizadas serán los siguientes: 

- En los exámenes de preguntas cortas, se valorará la concreción de la respuesta. 

- En los exámenes tipo test, se restará en proporción al número de preguntas que tenga 

la prueba y las preguntas en blanco ni suma ni restan. 

- En los exámenes de preguntas largas, se tendrá en cuenta el desarrollo, la concreción, 

aspectos técnicos y científicos, la estructura y la conclusión. 

- En los exámenes prácticos: En problemas, se valorará el planteamiento, la resolución 

y la interpretación de los resultados, así como resolución gráfica si procede. En textos, 

composición, y similares la capacidad de resolución, relación, concreción y síntesis, 

así como valoración general y personal. 

- La puntuación de la pregunta aparecerá en cada control. Si no aparece ninguna 

calificación se entenderá que todas las preguntas tienen la misma puntuación. 

- En los trabajos y actividades de aula se valorará, que aparezcan todos los contenidos 

trabajados, presentación, claridad y concreción en la exposición del trabajo. 

- En la valoración de cada apartado, y en el conjunto de cada instrumento de evaluación, 

se tendrá en cuenta el grado de consecución de los criterios y estándares de 

aprendizaje evaluables, así como las competencias clave. 

- En todas las pruebas se valorará el uso del lenguaje tanto general como específico 

 

 

 

 

Materia Actividades Pruebas Escritas / Orales 

Iniciación A La Actividad 

Emprendedora y Empresarial – 3º ESO 

50 % 50 % 

Iniciación A La Actividad 

Emprendedora y Empresarial – 4º ESO 

50 % 50 % 

Economía – 4º ESO 50 % 50 % 

Economía – 1º Bach. 30 % 70 % 

Cultura Emprendedora – 1ºBachillerato 60 % 40 % 

Economía de la Empresa – 2º 

Bachillerato 

80 % 20 % 

Fundamentos de Administración y 

Gestión – 2º Bachillerato 

50 % 50 % 
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En cuanto a consideraciones más globales: 

 

✓ Para superar la materia será necesario una calificación igual o superior a 5 en cada 

una de las evaluaciones. 

✓ El alumno o alumna que no supere una evaluación tendrá la posibilidad de repetir la 

prueba escrita, con la misma ponderación, al comenzar la siguiente evaluación, y/o 

en la prueba final de junio, obteniendo su calificación con los demás promedios. 

Según la programación de la materia, ésta constará de todas las unidades de la 

evaluación o solo las unidades didácticas no superadas 

✓ En caso de no superar una evaluación, pero se haya aprobado las pruebas escritas, 

el alumno o alumna realizará actividades concretas indicadas por el profesor en el 

plazo y formato que se le indique, y se le hará media con el resto de ponderaciones 

adquiridas. 

✓ La prueba final de junio es obligatoria para todos los alumnos y alumnas, de forma 

que: 

o Sirve de recuperación de las unidades no superadas. Todo alumno o alumna 

que tenga una unidad no superada realizará una nueva prueba de la misma, 

tal y como se menciona en el apartado anterior. 

o Para el alumno y alumna que tenga todas las partes superadas, servirá de dato 

para el redondeo de su calificación de evaluación ordinaria. 

 

✓ La calificación de la evaluación ordinaria será la media de las tres evaluaciones 

siempre y cuando se hayan superado todas las evaluaciones. En caso contrario, la 

calificación ordinaria no podrá ser superior a 4, y tendrá que presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre bajo las características que se le indiquen en el informe 

personalizado junto al boletín de notas. 

✓ La prueba extraordinaria de septiembre será de los contenidos marcados en el 

informe personalizado, pesando esta prueba el 80% de la evaluación extraordinaria, 

y el restante 20% las actividades indicadas en el mencionado informe. 

✓ Siempre que un alumno o alumna desee subir su calificación en una evaluación lo 

podrá hacer en la fecha y convocatoria de exámenes de recuperación. Se precisa por 

tanto haber superado la evaluación, y los contenidos de dicha prueba serán de todas 

las unidades didácticas de las que conste la evaluación. En el caso de que la prueba 

supere la calificación del boletín de notas, el alumno o alumna subirá un punto la 

calificación final de dicha evaluación. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE MATERIA PENDIENTE. 

 

 

Se realizará mediante programa específico por el docente que imparta la materia 

en el presente curso. Si hubiera varios profesores, quien tuviera menos alumnos/as en ese 

grupo, y de mantenerse el empate, quien decida el Jefe de Departamento. Dicho programa 

deberá ser presentado y aprobado en Reunión de Departamento. 

 

En el presente curso, solo un alumno de 2º Bachillerato tiene pendiente la 

Economía de 1º Bachillerato, y el programa aprobado es el siguiente. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

2



 

 
 

DEPARTAMENTO DE 

ECONOMÍA 
 I.E.S. NAZARÍ – 2018/2019 

 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN MATERIA PENDIENTE 

MATERIA: ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 

ALUMNO:                                                                                                           . 

 

- El alumno tendrá una calificación por cada dos unidades didácticas, ajustándose 

tanto en contenidos como criterios de evaluación y estándares de aprendizaje a los 

acontecidos en la Programación Didáctica de la materia. 

- El instrumento de evaluación será, exclusivamente, pruebas escritas. 

- Se le proporcionará al alumno, en formato PDF, los contenidos y actividades 

necesarios para la preparación de las pruebas escritas. Dicho material se dará en la 

primera quincena de noviembre de 2018. 

- El alumno podrá resolver tantas dudas precise mediante tutoría por correo 

electrónico (juanfvalenzuela@gmail.com), las cuales podrá realizar salvo en días 

no lectivos por el calendario escolar y salvo los siente días naturales anteriores a 

las fechas de las pruebas escritas. 

- El calendario de pruebas escritas s realiza como se detalla: 

Unidades 1 y 2: 26 de Noviembre de 2018, a las 11:45h. 

Unidades 3 y 4: 21 de Diciembre de 2018, a las 9:15h. 

Unidades 5 y 6: 21 de Enero de 2019, a las 11:45h. 

Unidades 7 y 8: 18 de Febrero de 2019, a las 11:45h. 

Unidades 9 y 10: 11 de Marzo de 2019, a las 11:45h 

Unidades 11 y 12: 12 de Abril de 2019, a las 9:15h. 

- El alumno alcanzará la calificación de aprobado si la media de las pruebas escritas 

es superior a 5. En caso contrario tendrá una última oportunidad (antes de la 

convocatoria extraordinaria) en una única prueba con los contenidos de las 

unidades no superadas, la cual tendría lugar el 24 de Mayo de 2019, a las 8:15h. 

- Si después de estas pruebas, el alumno siguiera sin alcanzar la calificación de 

aprobado, tendría una última oportunidad en la convocatoria extraordinaria de 

septiembre en la fecha y hora que fijase el centro. 

Aclaración: Si una prueba no pudiese realizarse por ausencia del profesor, ésta tendría 

lugar al siguiente día que el docente acuda a trabajar. Si por el contrario quien faltase 

es el alumno, la prueba tendría lugar al día siguiente que acudiese al centro, siempre y 

cuando justificase mediante informe médico o aprobación del centro su ausencia; en 

caso contrario la calificación será de 0. 
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