
ECONOMÍA (4º ESO). CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 
 
Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma numérica utilizando 

la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 
 

Modalidad Porcentaje 

Pruebas Escritas 80% 

Trabajo diario y 
participación activa en aula 

20% 

 
 

Aclaraciones para la aplicación de estos criterios de calificación: 
 
A) Trabajo diario: (20%) 

- Trabajo diario en clase y participación. (10%) Incluirá la entrega y corrección de 
actividades o trabajos, la actitud participativa en debates y cuestiones que se planteen en el 
aula. La participación activa en clase se valorará mediante los indicadores de participación 
en la hoja de registro personal del alumnado gracias a la contabilización de positivos, de los 
que el profesorado llevará un registro diario. La no realización de las tareas indicadas o la no 
colaboración del alumnado en el trabajo diario en el aula, conllevará la pérdida de 0,2 puntos 
por cada registro en la calificación del trabajo diario en clase. 

- Cuaderno. (10%) En él tendremos en consideración si el cuaderno está limpio, ordenado y 
completo, con las tareas del aula y de casa bien corregidas. 

 
B) Pruebas escritas: (80%) 

Los criterios para obtener las calificaciones de estas pruebas se llevarán a cabo de acuerdo a 
los estándares de aprendizaje diseñados para los contenidos de la materia. Se realizarán distintas 
pruebas escritas a lo largo del trimestre.  

Para poder calcular la media de las pruebas y sumar lar parte de trabajo diario, el alumnado 
deberá obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 puntos en cada prueba. Considerar que el área 
de Economía participa en el Plan de Ortografía del centro, por lo que por cada falta de ortografía 
cometida se restará 0,2 puntos de la nota de la prueba objetiva. 

 

 
SISTEMAS DE RECUPERACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: 

 

- Se contempla la realización de una prueba de recuperación trimestral para los/as alumnos/as 
que no hayan superado la evaluación correspondiente. A tales efectos se considerará como 
evaluación susceptible de recuperar aquella cuya calificación no alcance los 5 puntos sobre 
10, una vez aplicadas las ponderaciones indicadas. 

- Si alguna evaluación no se ha superado, incluso en la recuperación de cada evaluación, se 
podrá realizar una prueba de recuperación final en junio. En el supuesto de que no se supere 
dicha prueba, el alumno tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria que, este curso 
como novedad, se realizará en junio, con los contenidos no superados del curso siendo 
únicamente necesario para aprobar la asignatura superar este examen extraordinario. 
 

 
 
  



INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (4º ESO) 
CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 
Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma numérica utilizando 

la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 
 

Modalidad Porcentaje 

Pruebas Escritas 50% 

Trabajo diario y 
participación activa en aula 

50% 

 
 
Aclaraciones para la aplicación de estos criterios de calificación: 

 
A) Trabajo diario: (50%) 

- Trabajo diario en clase y participación. (25%) Incluirá la entrega y corrección de 
actividades o trabajos, la actitud participativa en debates y cuestiones que se planteen en el 
aula. La participación activa en clase se valorará mediante los indicadores de participación 
en la hoja de registro personal del alumnado gracias a la contabilización de positivos, de los 
que el profesorado llevará un registro diario. La no realización de las tareas indicadas o la no 
colaboración del alumnado en el trabajo diario en el aula, conllevará la pérdida de 0,2 puntos 
por cada registro en la calificación del trabajo diario en clase. 

- Cuaderno. (25%) En él tendremos en consideración si el cuaderno está limpio, ordenado y 
completo, con las tareas del aula y de casa bien corregidas. 

 
B) Pruebas escritas: (50%) 

Los criterios de evaluación para obtener las calificaciones de estas pruebas se llevarán a cabo 
de acuerdo a los estándares de aprendizaje diseñados para los contenidos de la materia. Se realizarán 
distintas pruebas escritas a lo largo del trimestre.  

Para poder calcular la media de las pruebas y sumar lar parte de trabajo diario, el alumnado 
deberá obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 puntos en cada prueba. Considerar que el área 
de Economía participa en el Plan de Ortografía del centro, por lo que por cada falta de ortografía 
cometida se restará 0,2 puntos de la nota de la prueba objetiva. 

 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: 

 

- Se contempla la realización de una prueba de recuperación trimestral para los/as alumnos/as 
que no hayan superado la evaluación correspondiente. A tales efectos se considerará como 
evaluación susceptible de recuperar aquella cuya calificación no alcance los 5 puntos sobre 
10, una vez aplicadas las ponderaciones indicadas. 

- Si alguna evaluación no se ha superado, incluso en la recuperación de cada evaluación, se 
podrá realizar una prueba de recuperación final en junio. En el supuesto de que no se supere 
dicha prueba, el alumno tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria que, este curso 
como novedad, se realizará en junio, con los contenidos no superados del curso siendo 
únicamente necesario para aprobar la asignatura superar este examen extraordinario. 

 

  



ECONOMÍA (1º BACHILLERATO) 
CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 
Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma numérica utilizando 

la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 
 

Modalidad Porcentaje 

Pruebas Escritas 80% 

Trabajo diario y 
participación activa en aula 

20% 

 
 
Aclaraciones para la aplicación de estos criterios de calificación: 

 
A) Trabajo diario: (20%) 

- Trabajo diario en clase y participación. (10%) Incluirá la entrega y corrección de 
actividades o trabajos, la actitud participativa en debates y cuestiones que se planteen en el 
aula. La participación activa en clase se valorará mediante los indicadores de participación 
en la hoja de registro personal del alumnado gracias a la contabilización de positivos, de los 
que el profesorado llevará un registro diario. La no realización de las tareas indicadas o la no 
colaboración del alumnado en el trabajo diario en el aula, conllevará la pérdida de 0,2 puntos 
por cada registro en la calificación del trabajo diario en clase. 

- Cuaderno. (10%) En él tendremos en consideración si el cuaderno está limpio, ordenado y 
completo, con las tareas del aula y de casa bien corregidas. 
 

B) Pruebas escritas: (80%) 

Los criterios de evaluación para obtener las calificaciones de estas pruebas se llevarán a cabo 
de acuerdo a los estándares de aprendizaje diseñados para los contenidos de la materia. Se realizarán 
distintas pruebas escritas a lo largo del trimestre.  

Para poder calcular la media de las pruebas y sumar lar parte de trabajo diario, el alumnado 
deberá obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 puntos en cada prueba. Considerar que el área 
de Economía participa en el Plan de Ortografía del centro, por lo que por cada falta de ortografía 
cometida se restará 0,2 puntos de la nota de la prueba objetiva. 

 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: 

 

- Se contempla la realización de una prueba de recuperación trimestral para los/as alumnos/as 
que no hayan superado la evaluación correspondiente. A tales efectos se considerará como 
evaluación susceptible de recuperar aquella cuya calificación no alcance los 5 puntos sobre 
10, una vez aplicadas las ponderaciones indicadas. 

- Si alguna evaluación no se ha superado, incluso en la recuperación de cada evaluación, se 
podrá realizar una prueba de recuperación final en junio. En el supuesto de que no se supere 
dicha prueba, el alumno tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre 
con los contenidos no superados del curso siendo únicamente necesario para aprobar la 
asignatura superar el examen extraordinario de septiembre. 

 

 

  



CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (1º BACHILLERATO) 
CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 
Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma numérica utilizando 

la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 
 

Modalidad Porcentaje 

Pruebas Escritas 60% 

Trabajo diario y 
participación activa en aula 

20% 

Trabajos monográficos 20% 

 
Aclaraciones para la aplicación de estos criterios de calificación: 

 
A) Trabajo diario: (20%) 

Trabajo diario y participación. Incluirá la entrega y corrección de actividades del cuaderno del 
alumno, la participación activa en debates y cuestiones que se planteen en el aula (10%).  

B) Trabajos monográficos (20%) 

Trabajos de investigación sobre los diferentes contenidos de las unidades didácticas, se valorará 
la presentación, rigurosidad y profundidad. 

C) Pruebas escritas: (60%) 

Los criterios de evaluación para obtener las calificaciones de estas pruebas se llevarán a cabo 
de acuerdo a los estándares de aprendizaje diseñados para los contenidos de la materia. Se realizarán 
distintas pruebas escritas a lo largo del trimestre.  

Para poder calcular la media de las pruebas y sumar lar parte de trabajo diario, el alumnado 
deberá obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 puntos en cada prueba. Considerar que el 
área de Economía participa en el Plan de Ortografía del centro, por lo que por cada falta de 
ortografía cometida se restará 0,2 puntos de la nota de la prueba objetiva. 

 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: 

 

- Se contempla la realización de una prueba de recuperación trimestral para los/as alumnos/as 
que no hayan superado la evaluación correspondiente. A tales efectos se considerará como 
evaluación susceptible de recuperar aquella cuya calificación no alcance los 5 puntos sobre 
10, una vez aplicadas las ponderaciones indicadas. 

- Si alguna evaluación no se ha superado, incluso en la recuperación de cada evaluación, se 
podrá realizar una prueba de recuperación final en junio. En el supuesto de que no se supere 
dicha prueba, el alumno tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre 
con los contenidos no superados del curso siendo únicamente necesario para aprobar la 
asignatura superar el examen extraordinario de septiembre. 

 
 

  



ECONOMÍA DE LA EMPRESA (2º BACHILLERATO) 
CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 
Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma numérica utilizando 

la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 
 

Modalidad Porcentaje 
Pruebas Escritas 90% 
Trabajo diario y 

participación activa en aula 
10% 

 
 
Aclaraciones para la aplicación de estos criterios de calificación: 

 
A) Trabajo diario: (10%) 

- Trabajo diario y participación. Incluirá la entrega y corrección de actividades del cuaderno 
del alumno,la participación activa en debates y cuestiones que se planteen en el aula. La 
participación activa en clase se valorará mediante los indicadores de participación en la hoja 
de registro personal del alumnado gracias a la contabilización de positivos, de los que el 
profesorado llevará un registro diario. La no realización de las tareas indicadas o la no 
colaboración del alumnado en el trabajo diario en el aula, conllevará la pérdida de 0,2 puntos 
por cada registro en la calificación del trabajo diario en clase. 

B) Pruebas escritas: (90%) 

Los criterios de evaluación para obtener las calificaciones de estas pruebas se llevarán a cabo 
de acuerdo a los estándares de aprendizaje diseñados para los contenidos de la materia. Se realizarán 
las siguientes pruebas escritas al trimestre:  

 Prueba de evaluación parcial que ponderará el 30% de la calificación. 

 Prueba trimestral con todas las unidades de contenidos vistas en el trimestre que ponderará 
el 50% de la calificación. 

Para poder calcular la media de las pruebas y sumar lar parte de trabajo diario, el alumnado 
deberá obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 puntos en cada prueba.Considerar que el 
área de Economía participa en el Plan de Ortografía del centro, por lo que por cada falta de 
ortografía cometida se restará 0,2 puntos de la nota de la prueba objetiva. 

 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: 

 

- Se contempla la realización de una prueba de recuperación trimestral para los/as alumnos/as 
que no hayan superado la evaluación correspondiente. A tales efectos se considerará como 
evaluación susceptible de recuperar aquella cuya calificación no alcance los 5 puntos sobre 
10, una vez aplicadas las ponderaciones indicadas. 

- Si alguna evaluación no se ha superado, incluso en la recuperación de cada evaluación, se 
podrá realizar una prueba de recuperación final en junio. En el supuesto de que no se supere 
dicha prueba, el alumno tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria que, este curso 
como novedad, se realizará en junio, con los contenidos no superados del curso siendo 
únicamente necesario para aprobar la asignatura superar este examen extraordinario. 

 

  



FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (2º BACHILLERATO). 
CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 
Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma numérica utilizando 

la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 
 

Modalidad Porcentaje 
Pruebas Escritas 60% 
Trabajo diario y 

participación activa en aula 
20% 

Entrega y exposición del 
plan de empresa 

20% 

 
Aclaraciones para la aplicación de estos criterios de calificación: 

 
A) Trabajo diario: (20%) 

- Trabajo diario y participación. Incluirá la entrega y corrección de actividades, análisis de 
casos prácticos, resolución grupal de supuestos, y la participación activa en debates y 
cuestiones que se planteen en el aula y la entre La participación activa en clase se valorará 
mediante los indicadores de participación en la hoja de registro personal del alumnado 
gracias a la contabilización de positivos. La no realización de las tareas indicadas o la no 
colaboración del alumnado en el trabajo diario en el aula, conllevará la pérdida de 0,2 puntos 
por cada registro en la calificación del trabajo diario en clase. 

B) Entrega y exposición del plan de empresa (20%):  

 
- El alumnado deberá trabajar en clase todas las partes que componen un proyecto 

empresarial, desde la confección de la idea de negocio hasta la tramitación de la 
documentación necesaria para su implantación. Cada parte del plan deberá entregarse en 
“plazo y forma” y defenderse oralmente, de acuerdo a las indicaciones del profesorado. 

C) Pruebas escritas: (60%) 

Los criterios de evaluación para obtener las calificaciones de estas pruebas se llevarán a cabo 
de acuerdo a los estándares de aprendizaje diseñados para los contenidos de la materia.  

Se realizarán pruebas escritas parciales a la final de cada tema. Para poder calcular la media de 
las pruebas y sumar lar parte de trabajo diario, el alumnado deberá obtener una calificación mínima 
de 4 sobre 10 puntos en cada prueba. Considerar que el área de Economía participa en el Plan de 
Ortografía del centro, por lo que por cada falta de ortografía cometida se restará 0,2 puntos de la nota 
de la prueba objetiva. 

 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: 

- Se contempla la realización de una prueba de recuperación trimestral para los/as alumnos/as 
que no hayan superado la evaluación correspondiente. A tales efectos se considerará como 
evaluación susceptible de recuperar aquella cuya calificación no alcance los 5 puntos sobre 
10, una vez aplicadas las ponderaciones indicadas. 

- Si alguna evaluación no se ha superado, incluso en la recuperación de cada evaluación, se 
podrá realizar una prueba de recuperación final en junio. En el supuesto de que no se supere 
dicha prueba, el alumno tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria que, este curso 
como novedad, se realizará en junio, con los contenidos no superados del curso siendo 
únicamente necesario para aprobar la asignatura superar este examen extraordinario. 


