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CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ESTÁNDARES/ESTÁNDARES MÍNIMOS (los mínimos 
son los que están señalados en negrita en la tabla) 
BLOQUE 1 

Crit.EE.1.1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus 

funciones en la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con cada una 

de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de capital 

Crit.EE.1.2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su 

actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles 

implicaciones sociales y 

medioambientales de su actividad. 

 

Est.EE.1.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias 

de capital y responsabilidades para cada tipo, valorando las más apropiadas en cada caso en función de 

las características concretas 

Est.EE.1.1.2. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de 

empresas: según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que 

alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o 

privado. 

Est.EE.1.2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como 

la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano. 

Est.EE.1.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos y 

negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental. Conoce prácticas 

concretas de Buen Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa. 

Est.EE.1.2.3. Analiza la actividad de las empresas lucrativas en entornos competitivos como elemento 

dinamizador y de progreso y valora su creación de valor para la sociedad y sus ciudadanos. 

Est.EE.1.2.4. Reconoce los factores generales y específicos del entorno para una empresa y aplica el 

análisis Porter y DAFO a ejemplos concretos. 

Est.EE.1.2.5. Reconoce las principales implicaciones para la empresa de la legislación mercantil, laboral y 

fiscal aplicable a la empresa. 

 

BLOQUE 2 

Crit.EE.2.1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas por las 

empresas, tomando en consideración las características del marco global en el que actúan. 
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Est.EE.2.1.1.Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la dimensión de 

una empresa, y valora la trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones. 

Est.EE.2.1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías 

de escala con la dimensión óptima de la empresa. 

Est.EE.2.1.3. Explica y distingue las distintas estrategias de crecimiento (especialización-

expansión,diversificación, …). 

Est.EE.2.1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos. 

Est.EE.2.1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus 

estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes. Conoce ejemplos concretos 

cercanos de empresas de éxito y cómo llegaron a su desarrollo actual. 

Est.EE.2.1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y 

valora la importancia de introducir criterios de Buen Gobierno y de Responsabilidad Social y 

medioambiental. 

Crit.EE.2.1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas por las 

empresas, tomando en consideración las Características del marco global en el que actúan. 

Est.EE.2.1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías 

en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma global. 

 

BLOQUE 3 

Crit.EE.3.1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las 

posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los 

objetivos planteados. 

 

Est.EE.3.1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de 

interdependencia económica. 

Est.EE.3.1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y 

comunicación, grado de participación en la toma de decisiones y organización informal de la empresa. 

Est.EE.3.1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, 

producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así como sus 

nterrelaciones. 

Est.EE.3.1.4. Analiza, investiga y aplica sus conocimientos a una organización concreta existente en su 

entorno, identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas y proponiendo mejoras. 

Est.EE.3.1.5. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes maneras 

de abordar su gestión y su relación con la motivación y la productividad. 
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Crit.EE.3.1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las 

posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los 

objetivos planteados. 

Est.EE.3.1.6. Valora y reconoce los distintos modelos de gestión de la calidad, su importancia para la 

sostenibilidad y competitividad de la empresa y su impulso desde la administración. 

 

BLOQUE 4 

Crit.EE.4.1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la 

productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. 

Crit.EE.4.2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su 

umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. 

Crit.EE.4.3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos de 

gestión.   

 

Est.EE.4.1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, Interpretando los resultados 

obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad en una empresa. Analiza y valora 

las relaciones entre eficiencia, control de inventarios y productividad y también la existente entre 

productividad y salarios y las dificultades, pros y contras de establecerla. 

Est.EE.4.1.2. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación y la 

innovación tecnológica en relación con la competitividad y el crecimiento. 

Est.EE.4.2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida 

generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación 

de resultados. 

Est.EE.4.2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los 

representa gráficamente, reconociendo el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la 

empresa. 

Est.EE.4.2.3. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de 

medición y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones. 

Est.EE.4.3.1. Valora las existencias en almacén mediante diferentes método 

 

BLOQUE 5 

Crit.EE.5.1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de 

marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 
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Est.EE.5.1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el número de 

competidores y el producto vendido. 

Est.EE.5.1.2. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados. 

Est.EE.5.1.3. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos. 

Est.EE.5.1.4. Identifica, interpreta y valora diferentes estrategias y enfoques de marketing adaptandolas a 

casos concretos e incorporando consideraciones de carácter ético, social y ambiental 

Crit.EE.5.1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de 

marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 

Est.EE.5.1.5. Analiza y valora las oportunidades de innovación y ransformación con el desarrollo de la 

tecnología más actual aplicada al marketing. 

 

 

BLOQUE 6 

Crit.EE.6.1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, 

explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y proponiendo 

medidas para su mejora. 

Crit.EE.6.2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los 

diferentes impuestos que afectan a las empresas. 

 

Est.EE.6.1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y su función. Identifica y asigna 

correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas patrimoniales. 

Est.EE.6.1.2. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. 

Est.EE.6.1.3. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, 

solvencia y apalancamiento de la empresa. 

Est.EE.6.1.4. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes. 

Est.EE.6.1.5. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y procedimientos 

propios de las ciencias sociales como herramientas que facilitan la solución de problemas empresariales. 

Est.EE.6.1.6. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. 

Est.EE.6.1.7. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones. 

Est.EE.6.2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la aportación que 

supone la carga impositiva a los presupuestos públicos. 
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BLOQUE 7 

Crit.EE.7.1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando Razonadamente la selección de la 

alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un determinado supuesto, 

razonando la elección más adecuada. 

 

Est.EE.7.1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del 

valor actual neto) para seleccionar y valorar Inversiones. 

Est.EE.7.1.2. Explica y valora las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la 

financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en 

la marcha de la empresa, analizando, evaluando y expresando las opciones que mejor se adaptan a un 

caso concreto de necesidad financiera. 

Est.EE.7.1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus 

costes y variantes de amortización. 

Est.EE.7.1.4 Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos. 

 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1 

Crit.EE.1.1 

Est.EE.1.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada tipo, valorando las más apropiadas 
en cada caso en función de las características concretas 

Est.EE.1.1.2. Analiza, para un determinado caso práctico, los 
distintos criterios de clasificación de empresas: según la 
naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el 
nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que 
operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o 
privado. 

Crit.EE.1.2 

Est.EE.1.2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito más cercano. 

Est.EE.1.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y 
medioambiente. Valora los efectos, positivos y negativos, de 
las actuaciones de las empresas en las esferas social y 
medioambiental. Conoce prácticas concretas de Buen 
Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa. 

Est.EE.1.2.3. Analiza la actividad de las empresas lucrativas en 
entornos competitivos como elemento dinamizador y de progreso y 
valora su creación de valor para la sociedad y sus ciudadanos. 

Est.EE.1.2.4. Reconoce los factores generales y específicos 
del entorno para una empresa y aplica el análisis Porter y 
DAFO a ejemplos concretos. 

Est.EE.1.2.5. Reconoce las principales implicaciones para la 
empresa de la legislación mercantil, laboral y fiscal aplicable a la 
empresa. 
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BLOQUE 2 Crit.EE.2.1 

Est.EE.2.1.1.Describe y analiza los diferentes factores que 
determinan la localización y la dimensión de una empresa, y 
valora la trascendencia futura para la empresa de dichas 
decisiones. 

Est.EE.2.1.2. Valora el crecimiento de la empresa como 
estrategia competitiva y relaciona las economías de escala 
con la dimensión óptima de la empresa. 

Est.EE.2.1.3. Explica y distingue las distintas estrategias de 
crecimiento (especialización-expansión, diversificación, …). 

Est.EE.2.1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y 
externo a partir de supuestos concretos. 

Est.EE.2.1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas 
empresas en nuestro país y valora sus estrategias y formas 
de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes. Conoce 
ejemplos concretos cercanos de empresas de éxito y cómo 
llegaron a su desarrollo actual. 

Est.EE.2.1.6. Describe las características y las estrategias de 
desarrollo de la empresa multinacional y valora la importancia 
de introducir criterios de Buen Gobierno y de 
Responsabilidad Social y medioambiental. 

Est.EE.2.1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la 
innovación y de las nuevas tecnologías en la estrategia de la 
empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma 
global. 

BLOQUE 3 Crit.EE.3.1 

Est.EE.3.1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del 
trabajo en un contexto global de interdependencia económica. 

Est.EE.3.1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de 
dirección, canales de información y comunicación, grado de 
participación en la toma de decisiones y organización 
informal de la empresa. 

Est.EE.3.1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de 
actividad de la empresa: aprovisionamiento, producción y 
comercialización, inversión y financiación y recursos 
humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones. 

Est.EE.3.1.4. Analiza, investiga y aplica sus conocimientos a una 
organización concreta existente en su entorno, identificando 
ventajas e inconvenientes, detectando problemas y proponiendo 
mejoras.  

Est.EE.3.1.5. Valora la importancia de los recursos humanos 
en una empresa y analiza diferentes maneras de abordar su 
gestión y su relación con la motivación y la productividad. 

Est.EE.3.1.6. Valora y reconoce los distintos modelos de gestión 
de la calidad, su importancia para la sostenibilidad y 
competitividad de la empresa y su impulso desde la 
administración. 

BLOQUE 4 Crit.EE.4.1 

Est.EE.4.1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos 
factores, interpretando los resultados obtenidos y conoce 
medios y alternativas de mejora de la productividad en una 
empresa. Analiza y valora las relaciones entre eficiencia, 
control de inventarios y productividad y también la existente 
entre productividad y salarios y las dificultades, pros y 
contras de establecerla. 

Est.EE.4.1.2. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y 
para la empresa, de la investigación y la innovación tecnológica en 
relación con la competitividad y el crecimiento. 
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Crit.EE.4.2 

Est.EE.4.2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de 
una empresa e identifica su beneficio o pérdida generado a lo 
largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos 
matemáticos para la interpretación de resultados. 

Est.EE.4.2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, 
ingresos y beneficios de una empresa y los representa 
gráficamente, reconociendo el umbral de ventas necesario 
para la supervivencia de la empresa. 

Crit.EE.4.3 

Est.EE.4.2.3. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y 
análisis coste eficacia como medios de medición y 
evaluación, de ayuda para la toma de decisiones. 

Est.EE.4.3.1. Valora las existencias en almacén mediante 
diferentes métodos. Identifica los costes que genera el 
almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de 
inventario.  

BLOQUE 5 Crit.EE.5.1 

Est.EE.5.1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes 
variables, como por ejemplo, el número de competidores y el 
producto vendido.  

Est.EE.5.1.2. Comprende y explica las diferentes fases y etapas 
de la investigación de mercados. 

Est.EE.5.1.3. Aplica criterios y estrategias de segmentación de 
mercados en distintos casos prácticos. 

Est.EE.5.1.4. Identifica, interpreta y valora diferentes 
estrategias y enfoques de marketing adaptandolas a casos 
concretos e incorporando consideraciones de carácter ético, 
social y ambiental 

Est.EE.5.1.5. Analiza y valora las oportunidades de innovación y 
transformación con el desarrollo de la tecnología más actual 
aplicada al marketing. 

BLOQUE 6 

Crit.EE.6.1 

Est.EE.6.1.1. Reconoce los diferentes elementos 
patrimoniales y su función. Identifica y asigna correctamente 
los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas 
patrimoniales. 

Est.EE.6.1.2. Interpreta la correspondencia entre inversiones y 
su financiación. 

Est.EE.6.1.3. Detecta, mediante la utilización de ratios, 
posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y 
apalancamiento de la empresa. 

Est.EE.6.1.4. Propone medidas correctoras adecuadas en 
caso de detectarse desajustes. 

Est.EE.6.1.5. Reconoce la importancia del dominio de las 
operaciones matemáticas y procedimientos propios de las ciencias 
sociales como herramientas que facilitan la solución de problemas 
empresariales. 

Est.EE.6.1.6. Reconoce la conveniencia de un patrimonio 
equilibrado. 

Est.EE.6.1.7. Valora la importancia de la información en la toma de 
decisiones. 

Crit.EE.6.2 

Est.EE.6.2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el funcionamiento 
básico de los impuestos y las principales diferencias entre 
ellos. Valora la aportación que supone la carga impositiva a 
los presupuestos públicos. 

BLOQUE 7 Crit.EE.7.1 
Est.EE.7.1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo 
de recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual neto) 
para seleccionar y valorar inversiones.  
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Est.EE.7.1.2. Explica y valora las posibilidades de financiación 
de las empresas diferenciando la financiación externa e 
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una 
y las implicaciones en la marcha de la empresa, analizando, 
evaluando y expresando las opciones que mejor se adaptan a 
un caso concreto de necesidad financiera. 

Est.EE.7.1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación 
externa las distintas opciones posibles, sus costes y variantes de 
amortización. 

Est.EE.7.1.4 Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y 
resolución de supuestos. 

 

 

PROCEDIMIENTOS/INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
El aprendizaje de los contenidos de la materia se evaluará mediante la observación 

del trabajo diario del alumno en el aula, de su participación en investigaciones, debates y 

la elaboración y comentario de noticias de prensa, radio y T.V., así como de los trabajos 

elaborados de forma individual y en grupo y mediante la realización de pruebas 

objetivas, tanto de respuesta corta como de resolución de problemas prácticos y de 

aplicación de lo expuesto en el aula a realidades concretas de nuestra economía más 

actual. Dichas pruebas objetivas o exámenes serán generalmente dos por evaluación. 

Así pues, los procedimientos e instrumentos de evaluación que se aplicarán son los 

siguientes: 

- Pruebas específicas (PE) cuyo contenido puede incluir: 

1. Cuestiones a desarrollar 

2. Cuestiones de respuesta múltiple 

3. Ejercicios numéricos 

4. Supuestos prácticos 

Dichas pruebas se concretarán en un examen (EX)  

- Análisis de las producciones de los alumnos (AP) 

1. Comentarios de texto (CT) 

2. Resolución ejercicios (RE) 

- Observación sistemática (OS) 

1. Cuaderno de la profesora (CP) 
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Se realizará una evaluación inicial al comienzo del proceso de enseñanza para 

conocer las actitudes y aptitudes del grupo y de cada alumno en particular. Se observará 

al alumno y se analizará y valorará: 

 Su expresión oral y escrita. 

 Su caligrafía y faltas de ortografía. 

 Su nivel de lectura comprensiva. 

 Su nivel de conocimientos matemáticos. 

 Sus conocimientos previos sobre la realidad empresarial. 

Los resultados de este seguimiento servirán para informar y proponer, a los alumnos 

a los que se les ha detectado alguna anomalía, medidas correctoras antes de que 

lleguen a obtener malos resultados académicos. Continuarán las evaluaciones en las 

fechas previstas en la PGA, con el fin de valorar los progresos y dificultades de los 

alumnos en la materia; determinar el grado de cumplimiento de los objetivos; y corregir y 

mejorar el proceso. 

La no realización de una prueba escrita por parte de un alumno, será objeto de una 

calificación de cero en la citada prueba escrita salvo entrega de justificante médico y 

realización del mismo el primer día de presencia del alumno en la clase. Siempre y 

cuando este procedimiento respete los acuerdos establecidos en el Instituto de 

Educación Secundaria en el que se imparte la materia, en caso de entrar en conflicto, se 

adoptarán los criterios establecidos por estos acuerdos. 

La ausencia de una actitud adecuada en la realización de un examen, darán lugar a 

una calificación de cero en el mismo. 

En caso de no asistir de manera regular a las clases (faltas de más de un 20%) el o 

la alumna perderá el derecho a evaluación continua y deberá realizar un examen durante 

el trimestre o a final de curso. 

Respecto a los criterios de corrección, en base a los criterios establecidos en esta 

programación se evidencian los siguientes aspectos: 

1º La no realización de la prueba dará como resultado una calificación de cero en la 

prueba, la no realización de alguno de sus ejercicios dará como resultado una 

calificación de cero en el ejercicio correspondiente. 

2º En los ejercicios deben aparecer con una presentación adecuada, las fórmulas a 

partir de las cuales se deriva el resultado, cada vez que se realiza una operación.  
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3º Las respuestas en el test se marcarán de forma clara, marcando con una cruz la 

opción seleccionada o con una letra clara la respuesta de verdadero o falso según 

corresponda. En caso de que según el criterio del profesor la respuesta no se muestre 

de forma clara, se considerará no contestada. 

4º En las preguntas de test de elección múltiple, la respuesta de un número mayor 

de ítems de los correctos o un número menor de ítems de los correctos, será causa de 

considerar la pregunta incorrecta, aplicando la correspondiente penalización. 

5º Los exámenes se realizarán en bolígrafo negro, azul, nunca en bolígrafo rojo ni 

lapicero.  

6º El examen es individual y no se permite ningún tipo de consulta a los 

compañeros, aspecto éste que será considerado como una conducta no adecuada en la 

realización de la prueba escrita. 

7º La no entrega de este documento en el período establecido por el profesor será 

objeto de una calificación de cero. 

8º La no devolución de este documento una vez corregido tras el visionado del 

mismo por parte de quien corresponda bajo supervisión constante del profesor dará 

como resultado una calificación de cero en el mismo. 

9º La sospecha por parte del profesor o el hecho en sí de cualquier modificación o 

deterioro hecha a este documento una vez corregido tras su visionado por parte de quien 

corresponda bajo supervisión constante del profesor dará resultado una calificación de 

cero. 

10º La no contestación de una pregunta, cuestión o ejercicio dará como resultado un 

cero en ese apartado. 

11º La ausencia de coherencia será evaluada por el profesor, poseedor del criterio 

técnico para la evaluación de la cuestión formulada. 

12ª La representación gráfica debe mostrar de forma correcta, la corrección en la 

forma será juzgada por el profesor, la identidad de los ejes, las curvas, los 

desplazamientos en su caso, la graduación de los ejes así como todos los elementos 

necesarios, en caso contrario la citada representación será objeto de una valoración de 

cero. 
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Para superar cada evaluación el alumno deberá obtener una calificación media de 5 

en las pruebas correspondientes. 

Habrá 2 o 3 pruebas por evaluación. En caso de no alcanzar dicha calificación se 

realizará una prueba, en el mismo trimestre o en el siguiente. Voluntariamente, podrán 

optar a un examen de recuperación en caso de no alcanzar un 5 en la calificación de las 

pruebas.  

La calificación de cada evaluación será la media aritmética ponderada de las 

pruebas realizadas. Si la nota tiene decimales se seguirá el siguiente criterio: 

• Nota con decimal inferior a 0,75, la nota será el número entero obtenido, 

despreciando el decimal 

• Nota con decimal superior a 0,75, la nota será el número entero superior al 

obtenido 

Las pruebas (orales o escritas) tendrán una ponderación en la evaluación del 100%. 

El resto de instrumentos de evaluación servirán a final de curso para mejorar la 

cualificación final. 

Habrá un examen de términos al final de la evaluación que será acumulativo, tendrá 

la siguiente ponderación 

• Examen de términos de la 1ª evaluación representará un 10%  

• Examen de términos de la 2ª evaluación representará un 15% 

• Examen de términos de la 3ª evaluación representará entre un 20% 

La nota final será la media de las tres evaluaciones siempre y cuando sea igual o 

superior a cinco. 

Recuperación de pendientes: 

A fin de lograr dicha recuperación se ofertará al alumnado sesiones que permitan el 

seguimiento del proceso superación de la materia, llevando a cabo la temporalización 

correspondiente. 

Los alumnos con materias pendientes realizarán pruebas escritas a lo largo del 

curso, cada una de ellas correspondiente a cada una de las pruebas no superadas. En 

caso de no superar alguna de ellas, deberán realizar una prueba escrita final en la 

tercera evaluación. Se aplicará a estas pruebas los mismos criterios expuestos para las 
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pruebas realizadas por el resto del alumnado. Se acordará con cada uno de ellos, el 

procedimiento para superar la materia. 

Extraordinarios: asesoría y atención al alumnado para superar la prueba. 

Los alumnos que no hayan superado alguna prueba durante el curso, tendrán la 

oportunidad de superarlas en una recuperación ofertada a final de curso. Estas pruebas 

escritas podrán ser agrupadas en este momento, a criterio del profesor en una única 

prueba final global de la materia.  

La calificación de la materia en cualquiera de los exámenes de recuperación será la 

siguiente: si se obtiene entre (5 - 6,9) la calificación será de 5, entre (7 - 8,9) la 

calificación será de 6 y entre (9 – 10) la calificación será de 7. 

 
Alumnos/as que copian en exámenes: 
 
En el caso de que se observe o detecte que un alumno/a copia o ha copiado durante la 

realización de un examen y se demuestre, el protocolo de actuación será el siguiente:  

•  El profesor/a procederá a recoger el examen y el alumno/a será expulsado del aula.  

•  El profesor/a calificará el examen con un 0.  

•  El alumno/a deberá presentarse a examen de recuperación en la evaluación posterior 

y por tanto, la evaluación estará suspendida. 

•  Si se trata de un examen final el alumno/a  deberá presentarse  al examen de la 

siguiente convocatoria. 

 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE LA NO ASISTENCIA A UNA PRUEBA 
EVALUABLE 
 

En caso de no asistir de manera regular a las clases (faltas de más de un 20%) el o la 

alumna perderá el derecho a evaluación continua y deberá realizar un examen durante el 

trimestre o a final de curso. 

Si un/a alumno/a no realiza alguna de las pruebas la evaluación quedará suspendida 

hasta la recuperación, salvo causa médica justificada o fuerza mayor. 

 

 



Departamento Economía 2020-2021 14/14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Alumnos/as que copian en exámenes:

