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1. Criterios de calificación en la ESO. 

Para obtener la nota del alumnado en cada evaluación, los criterios de evaluación se 
valorarán con diversos instrumentos a través de la siguiente ponderación: 

IAEYE Primer Ciclo ESO (2º y 3º de ESO) 

60% Pruebas escritas 

Para cada evaluación, la nota será la media aritmética de 
las notas de todas las pruebas realizadas. Las pruebas 
escritas se valorarán de 0 a 10. Pueden constar de 
preguntas tipo test, preguntas cortas o a desarrollar por 
el alumnado, ejercicios, elaboración e interpretación de 
gráficos y tablas… 

20% Trabajo diario En casa y en clase, participación, realización de tareas y 
actividades. 

20% Proyectos 

Se plantearán proyectos para cada evaluación que 
requieran la búsqueda de información; la interpretación 
de datos y el establecimiento de conclusiones y de juicios 
relacionados con las unidades didácticas 

 

Economía de 4º de ESO 

60% Pruebas escritas 

Para cada evaluación, la nota será la media aritmética de 
las notas de todas las pruebas realizadas. Las pruebas 
escritas se valorarán de 0 a 10. Pueden constar de 
preguntas tipo test, preguntas cortas o a desarrollar por 
el alumnado, ejercicios, elaboración e interpretación de 
gráficos y tablas… 

20% Trabajo diario 
En casa y en clase, participación, realización de tareas y 
actividades. 

20% Proyectos 

Se plantearán proyectos para cada evaluación que 
requieran la búsqueda de información; la interpretación 
de datos y el establecimiento de conclusiones y de juicios 
relacionados con las unidades didácticas 

 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º de ESO 

60% Pruebas escritas 

Para cada evaluación, la nota será la media aritmética de 
las notas de todas las pruebas realizadas. Las pruebas 
escritas se valorarán de 0 a 10. Pueden constar de 
preguntas tipo test, preguntas cortas o a desarrollar por 
el alumnado, ejercicios, elaboración e interpretación de 
gráficos y tablas… 

20% Trabajo diario En casa y en clase, participación, realización de tareas y 
actividades. 

20% Proyectos  

Se plantearán proyectos para cada evaluación que 
requieran la búsqueda de información; la interpretación 
de datos y el establecimiento de conclusiones y de juicios 
relacionados con las unidades didácticas 
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Dado el carácter continuo de la evaluación, la suma de las calificaciones de cada unidad 
didáctica se dividirá entre el número de unidades impartidas hasta ese momento 
conforme a los criterios de evaluación y ponderaciones indicadas en cada materia, con 
lo que se obtendrá una nota situada entre 1 y 10.  Se considerará que el alumno/a ha 
superado la evaluación si dicha media es igual o superior a 5 puntos.  

En caso contrario, el alumno tendrá la posibilidad de recuperar las unidades  no 
superados mediante una o varias pruebas escritas,  que el/la profesor/a le propondrá 
de forma personalizada. En estas pruebas se mantiene la ponderación establecida para 
cada unidad didáctica y se realizarán tras la entrega de boletines salvo en el tercer 
trimestre que se hará antes. 

La calificación de la evaluación ordinaria incluirá las recuperaciones pertinentes 
realizadas, por lo que no necesariamente coincidirá con la calificación de la tercera 
evaluación. 

En el caso de imposibilidad de presencialidad por confinamiento y de docencia 
exclusivamente telemática, además de la prueba de recuperación será necesaria la 
entrega de un cuaderno de actividades de recuperación para los contenidos pendientes. 
En este caso la nota sería: 

 En ESO: 60% prueba telemática y 40% cuaderno de recuperación. 

En el caso de no superar positivamente la asignatura en junio, deberá presentarse a una 
prueba extraordinaria en septiembre donde se examinará por escrito de los criterios de 
evaluación no superados. Se le hará entrega de un informe con los contenidos y 
objetivos no alcanzados al alumnado que deba presentarse a la prueba extraordinaria.  

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, la prueba escrita tendrá un valor del 
100% de los criterios no superados. 

2. Criterios de calificación de Bachillerato. 

Durante el curso se realizarán tres evaluaciones. Los criterios de evaluación se valorarán 
con diversos instrumentos a través de la siguiente ponderación: 

 

Economía de 1º de Bachillerato 

70% Pruebas escritas 

Para cada evaluación, la nota será la media aritmética de 
las notas de todas las pruebas realizadas. Las pruebas 
escritas se valorarán de 0 a 10. Pueden constar de 
preguntas tipo test, preguntas cortas o a desarrollar por 
el alumnado, ejercicios, elaboración e interpretación de 
gráficos y tablas… 

10% Trabajo diario En casa y en clase, participación, realización de tareas y 
actividades. 

20% Trabajos o 
proyectos 

Se plantearán por grupos o de manera individual, 
trabajos por evaluación que requieran la búsqueda de 
información; la interpretación de datos y el 
establecimiento de conclusiones y de juicios 
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relacionados con las unidades didácticas. 
 

Cultura Emprendedora de 1º de Bachillerato 

50% Proyecto 
empresarial 

Se planteará por grupos o individualmente un trabajo 
continuado en cada evaluación que requieran la 
búsqueda de información, la interpretación de datos y el 
establecimiento de conclusiones y de juicios relacionados 
con las unidades didácticas. 

50% Trabajo diario 
En casa y en clase, participación, realización de tareas y 
actividades. 

 

Fundamentos de Administración y Gestión de 2º de Bachillerato 

50% Proyecto 
empresarial 

Se planteará por grupos o individualmente un trabajo 
continuado en cada evaluación que requieran la 
búsqueda de información, la interpretación de datos y el 
establecimiento de conclusiones y de juicios relacionados 
con las unidades didácticas. 

50% Trabajo diario 
En casa y en clase, participación, realización de tareas y 
actividades. 

 

Economía de 2º de Bachillerato 

70% Pruebas escritas 

Para cada evaluación, la nota será la media aritmética de 
las notas de todas las pruebas realizadas. Las pruebas 
escritas se valorarán de 0 a 10. Pueden constar de 
preguntas tipos test, preguntas semiabiertas, a 
desarrollar por el alumnado y ejercicios tipo PEvAU… 

15% Trabajo diario 
En casa y en clase, participación, realización de tareas y 
actividades. 

15% Trabajos o 
proyectos 

Se plantearán por grupos o de manera individual, trabajos 
por evaluación que requieran la búsqueda de 
información; la interpretación de datos y el 
establecimiento de conclusiones y de juicios relacionados 
con las unidades didácticas. 

 

Dado el carácter continuo de la evaluación, la suma de las calificaciones de cada unidad 
didáctica se dividirá entre el número de unidades impartidas hasta ese momento 
conforme a los criterios de evaluación y ponderaciones indicadas en cada materia, con 
lo que se obtendrá una nota situada entre 0 y 10.  Se considerará que el alumno/a ha 
superado la evaluación si dicha media es igual o superior a 5 puntos.  

En caso contrario, el alumno tendrá la posibilidad de recuperar las unidades  no 
superados mediante una o varias pruebas escritas,  que el/la profesor/a le propondrá 
de forma personalizada. En estas pruebas se mantiene la ponderación establecida para 
cada unidad didáctica y se realizarán tras la entrega de boletines salvo en el tercer 
trimestre que se hará antes. 
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La calificación de la evaluación ordinaria incluirá las recuperaciones pertinentes 
realizadas en junio, por lo que no necesariamente coincidirá con la calificación de la 
tercera evaluación. 

En el caso de imposibilidad de presencialidad por confinamiento y de docencia 
exclusivamente telemática, además de la prueba de recuperación será necesaria la 
entrega de un cuaderno de actividades de recuperación para los contenidos pendientes. 
En este caso la nota sería: 

 En BACHILLERATO: 70% prueba telemática y 30% cuaderno de recuperación. 

En el caso de no superar positivamente la asignatura en junio, deberá presentarse a una 
prueba extraordinaria en septiembre donde se examinará por escrito de los criterios de 
evaluación no superados. Se le hará entrega de un informe con los contenidos y 
objetivos no alcanzados al alumnado que deba presentarse a la prueba extraordinaria.  

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, la calificación de la prueba escrita 
tendrá un valor del 100% de los criterios no superados. 

 
 


