
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Iniciación a la Actividad Económica y Empresarial 4º ESO 

 

De conformidad con lo dispuesto en el capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. , «la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y será 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje». 

 

Asímismo y de acuerdo con dicha Orden, «los referentes para la comprobación del grado de adquisición 

de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de 

las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del centro, 

así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica. 

 

Además prescribe que, «el profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias 

clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes 

materias y a las características específicas del alumnado». 

 

A la hora de evaluar el aprendizaje, atenderé tanto al resultado como a la dinámica del 

proceso:  

Respecto al resultado, tomaré como referentes: 

 

- Los resultados a conseguir planteados en los objetivos. 

- Si se han adquirido los contenidos utilizados para desarrollar dichos resultados. 

- Los criterios de evaluación concretados en sus diferentes estándares de aprendizajes, tanto en relación 

al tipo de aprendizaje como al grado o nivel del mismo.



 

Procedo a analizar las técnicas a utilizar y los instrumentos o métodos que vamos a aplicar en función de 

cada una de las técnicas aplicadas. 

 

En cuanto a las técnicas, básicamente son cuatro: 

 

1. Observación directa del trabajo del alumno (A través de ella se pueden evaluar comportamientos, 

valores, actitudes, nivel de integración, ¿) 

2. Interrogación (utilizando entrevistas, dinámicas, etc. para conocer el entorno familiar, opiniones, 

intereses profesionales, motivación,). 

3. Análisis de las realizaciones de los alumnos/as (cuadernos, ejercicios, trabajos individuales, 

trabajos en equipo,) con los que se puede evaluar: Planteamiento del trabajo. Utilización de la 

información proporcionada por el profesor. La organización de ideas y la claridad de expresión. La 

argumentación de las opiniones. La capacidad para buscar información autónomamente. Los materiales 

elaborados. 

4. Análisis de Pruebas teórico-prácticas de conocimientos: para evaluar la adquisición de 

contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas. 

 

 

CALIFICACIÓN 

 

La calificación final de la materia de IAEE se obtiene calculando la media aritmética entre las 

calificaciones conseguidas en la 1ª, 2ª y 3ª Evaluación. 

 

Para ello, asociando los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, a los distintos instrumentos 

de evaluación que se utilizaran, en cada una de las TRES evaluaciones, será la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas en las pruebas teóricas, trabajos, proyectos, actividades realizadas, 

exposiciones, asistencia y actitud¿ según la ponderación siguiente: 

 

PRUEBAS/EXAMENES 60% Media aritmética entre ellos. 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 30% la participación en clase referida a corrección de ejercicios en la 

pizarra o a viva voz, así como en debates y aportación de ejemplos prácticos durante el transcurso de las 

sesiones, la realización de ejercicios propuestos tanto en casa como en clase (30%) 

 

TRABAJO DIARIO EN EL AULA 10% el trabajo realizado y la exposición en clase y desarrollo de las 

actividades realizadas de forma individual y en grupo, como la elaboración de prensa económica y 

lecturas sobre economistas y libreta (10%) 

 

Influirá de forma negativa en la valoración de lo señalado anteriormente, las siguientes consideraciones: 

- Faltas de puntualidad 

- Actividades no realizadas 

- Actividades entregadas fuera de plazo 

- Comportamiento inadecuado (incumplimiento de normas, falta de interés, falta de respeto) 

-  Uso inadecuado  de móvil y ordenador 

- No realizar el trabajo diario o participar en las actividades-tareas propuestas en clase. 

- No traer el material necesario para seguir el normal desarrollo de la clase.



 

Los resultados obtenidos con cada una de los instrumentos de evaluación se 

valorarán de 0 a 10. Posteriormente se aplicarán las ponderaciones anteriores para 

hallar la calificación de cada evaluación del alumno/a. 

 

Cada evaluación se considerará aprobada siempre que se obtenga una nota igual o 

superior a 5. 

 

La NOTA FINAL de la asignatura se obtendrá de la siguiente manera (siempre 

redondeando a número entero, siendo por encima de 0,5 redondeo al alza y si es 

inferior a 0,5 a la baja, salvo el caso del 4,5; 4,6; 4,7; 4,8 y 4,9 que se realizará por 

quebranto quedando la nota con un 4): 

 

La nota final de la prueba ordinaria de junio vendrá dada por la media aritmética de 

las calificaciones reales obtenidas en cada evaluación con independencia del 

redondeo practicado. Se considerará aprobado el/la alumno/a que obtenga una nota 

igual o superior a 5. 

 

Además: 

El alumno sorprendido copiando de chuleta, apuntes compañeros o dispositivo 

electrónico (la simple posesión de un teléfono en la mano durante la hora del 

examen) tendrá en esa prueba una calificación igual a cero, 

El alumno que no pueda realizar la prueba escrita en el día fijado, tendrá que 

aportar justificante de organismo oficial para poder repetir la prueba otro día. La 

entrega del justificante se realizará en los tres días siguientes a la incorporación a 

clase. La repetición de la prueba se realizará de forma general, el día siguiente que se 

incorpore a  clase (excepto si ha faltado por enfermedad, que se pospondrá unos 

cuantos días para que disponga del tiempo suficiente para su preparación) 

 

El trabajo o ejercicios que se entreguen fuera de plazo, tendrán un punto menos la 

nota final, por cada día de retraso. 

 

Se restarán 0,5 puntos si no se interpretan los resultados numéricos o si no se 

expresan en sus correspondientes unidades de medida. 

 

 

PROCESOS DE RECUPERACIÓN 

 

En caso de no superar la asignatura en la evaluación correspondiente, el alumno 

podrá acudir a recuperar esa parte de la materia no superada en la fecha fijada por el 

profesor en el siguiente trimestre.. En caso de no aprobarse, se acudirá a la 

convocatoria de recuperación en el último trimestre, donde los alumnos se 

presentarán del o los trimestres/s suspenso/s. 

 

Los/as alumno/as que no alcancen los niveles suficientes en alguna de las 

evaluaciones realizarán actividades de refuerzo y recuperación que les permita llegar 

a conseguirlos. 

 

 
 

 



Asimismo, se realizará una prueba teórica-práctica de contenidos mínimos de 

las partes suspendidas para verificar la consecución de los criterios y estándares de 

aprendizaje no alcanzados. 

 

Se considerará aprobado el/la alumno/a que obtenga una nota igual o superior 

a 5. Una vez aprobada la recuperación la nota que se consignará será de 5 

independientemente de la calificación obtenida. 

 

Si el criterio de calificación que propició el suspenso viene generado por 

elementos de la observación directa, una corrección de hábitos y actitudes motiva la 

correspondiente recuperación. 

 

Alumnos con partes suspensas aún después de la recuperación trimestral y posterior 

prueba de Junio: 

 

Si existiese el caso de algún alumno quedase suspenso en Junio este se examinarán 

de/ los núcleos/s temático/s no superados en la   convocatoria ordinaria, llamándose 

repesca, en las mismas condiciones señaladas anteriormente y fijadas la fecha en clase 

los últimos días de junio antes de las vacaciones. 

Tratamiento con respecto a las pruebas específicas (teórico-prácticas) 

 

 

Los alumnos y las alumnas realizarán las pruebas específicas que se corresponderán 

con cada evaluación. Con antelación suficiente se indicarán las fechas, así como la 

hora y el lugar de su realización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Economía 4ºESO 

 

Es muy importante que los alumnos conozcan al comienzo de curso cuales son los criterios de 

calificación y de evaluación de la materia. Las calificaciones han de ser necesariamente 

numéricas, de 1 a 10, sin decimales, siendo necesario tener como mínimo un 5 como 

calificación para aprobar la evaluación. La nota de la materia de Economía para cada una de las 

evaluaciones se obtendrá sumando la nota obtenida por el alumno en cada uno de los 

siguientes apartados, ponderada según la importancia asignada a cada uno: 

 

- Pruebas de evaluación (60%): La media aritmética de las calificaciones de estas 

pruebas parciales corresponde al 60% de la nota de la correspondiente materia. 

En estas pruebas se valora: 

- El dominio de los contenidos mínimos: Grado de conocimiento de los contenidos, 

conceptos, trámites, documentos y operaciones. La comprensión en análisis de textos y 

normas, su interpretación y aplicación a casos concretos. La capacidad de razonamiento, así 

como la iniciativa y creatividad en la solución de problemas. 

- La organización y expresión de las ideas de forma coherente: Uso del vocabulario 

específico. Expresión oral, manifestada en la claridad de las exposiciones (individuales y 

grupales). Expresión escrita, puesta a su vez de manifiesto en la redacción de trabajos y 

pruebas escritas. 

- Utilización de los conocimientos para la resolución de casos prácticos: Resolución de 

casos prácticos, presentación de trabajos y razonamiento. 

- Correcta expresión escrita y ortografía: Cada falta de ortografía tiene una penalización 

de 0,1 puntos y las tildes 0,1 puntos y podrán restar en la nota de la prueba 0,5 puntos como 

máximo. 

- En caso de que el alumno no respete las normas básicas de realización de un examen 

(copie, hable, use dispositivo electrónico, etc.) en cualquiera de las pruebas escritas de 

cualquier evaluación o en una recuperación, la nota de este examen será de cero. 

 

2. Nota de trabajo y cumplimiento de tareas (40%) que se valorará del siguiente modo: la 

participación en clase referida a corrección de ejercicios en la pizarra o a viva voz, así como en 

debates y aportación de ejemplos prácticos durante el transcurso de las sesiones, la realización 

de ejercicios propuestos tanto en casa como en clase, el trabajo realizado y la exposición en 

clase y desarrollo de las actividades realizadas de forma individual y en grupo, como la 

elaboración de prensa económica y lecturas sobre economistas y libreta  

 



La NOTA FINAL de la asignatura se obtendrá de la siguiente manera (siempre redondeando a 

número entero, siendo por encima de 0,5 redondeo al alza y si es inferior a 0,5 a la baja, salvo 

el caso del 4,5; 4,6; 4,7; 4,8 y 4,9 que se realizará por quebranto quedando la nota con un 4): 

- Si el alumno tiene aprobadas todas las evaluaciones, se hará la media aritmética de las 

tres evaluaciones redondeándose a número entero. 

- Si el alumno tiene suspensa alguna evaluación de las tres realizadas, se hará la media 

de las tres evaluaciones sustituyendo la/s nota/s de la/s evaluación/es suspensa/s por la nota 

obtenida, en caso de aprobarla/s, en alguno de los exámenes de junio (ordinario a principios 

de junio y prueba de recuperación a mediados de junio). Si se suspende el examen oridnario, 

se emplazará al alumno a la prueba de recuperación a mediados de junio. Para superar la 

asignatura, la nota final debe ser superior o igual a CINCO no pudiendo tener suspensa ninguna 

de las tres evaluaciones.  

 

Además: 

    El alumno sorprendido copiando, tendrá en esa prueba una calificación igual a cero 

El alumno que no pueda realizar la prueba escrita en el día fijado, tendrá que aportar 

justificante de organismo oficial para poder repetir la prueba otro día, siendo dicho día de 

forma general, el día siguiente que se incorpore a clase (excepto si ha faltado por enfermedad, 

que se pospondrá unos cuantos días para que disponga del tiempo suficiente para su 

preparación) 

 

El trabajo o ejercicios que se entreguen fuera de plazo, tendrán un punto menos la nota final, 

por cada día de retraso. 

 

Se restarán 0,5 puntos si no se interpretan los resultados numéricos y otros 0.5 puntos si no se 

expresan en sus correspondientes unidades de medida. 

En las pruebas objetivas se irá acumulando la materia para la parte tipo test. 

 

C. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Si un/a alumno/a que, por evaluación continua no superara los objetivos y criterios específicos 

programados en una evaluación, realizará una prueba ordinaria en Junio. Esta prueba se 

dividirá en tres partes, la recuperación de la 3ª evaluación, y las otras dos evaluaciones 

anteriores pendientes. En esta situación, la nota  del trimestre será la mayor de las dos 

siguientes, o el 100% de la calificación obtenida en dicha prueba  o la ponderación de dicha 

prueba (60 %) y 40% los trabajos realizados durante el curso. Aquel alumno que no supere el 5 

de nota en alguna de  las partes, tendrá que realizar la prueba de recuperación a mediados de 

junio. 



Se calificará  la convocatoria con la nota obtenida en la media aritmética de las tres 

evaluaciones. 

El alumnado que no haya superado la convocatoria ordinaria a principios de junio, se le 

informará convenientemente de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación para realizar 

una recuperación a mediados mes de junio. 

En dicha prueba escrita, el alumnado se examinará de los trimestres no superados. La 

calificación del alumno/a dependerá de la nota de dicha prueba, que hará media aritmética 

con los trimestres aprobados durante el curso. Por lo que, se superará dicha convocatoria 

mediante la obtención de al menos un 5 en esa prueba escrita ponderada si procede, con los 

trimestres superados en el curso (en caso de que los hubiera), o en caso contrario, la nota final 

será la nota íntegra y redondeada a número entero obtenida en dicha prueba extraordinaria 

(siempre que sea igual o mayor a 5). 

 

El alumno realizará la recuperación correspondiente en las recuperaciones ordinarias de los 

trimestres, establecidas para dicha prueba o en su defecto, en la recuperación final ordinaria 

de la materia a principios de junio o en la prueba de recuperación a mediados de junio. 

Y en el caso en el que un alumno no se presente a la prueba para la repetición de la misma 

deberá presentar justificante médico de asistencia o justificante de organismo oficial 

competente, de no aportarlo, no se repetirá la prueba. 

En caso de que el alumno no respete las normas básicas de realización de un examen (copie, 

hable, etc.) en cualquiera de las pruebas escritas de cualquier evaluación o en una 

recuperación, la nota de este examen será de cero. En caso de producirse este hecho en la 

recuperación final ordinaria, el alumno tendrá también un cero en dicha prueba, calificación 

con la que se le hará media, y en caso de no obtener un 5, será emplazado a la prueba de 

recuperación con los trimestres pendientes. Si se produjera este hecho en la prueba de 

recuperación, la prueba será calificada con cero, quedando suspensa la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Economía de la Empresa  2º Bachillerato Presencial 

 

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Es muy importante que los alumnos conozcan al comienzo de curso cuales son los 

criterios de calificación y de evaluación de la materia. Las calificaciones han de ser 

necesariamente numéricas, de 0 a 10, sin decimales, siendo necesario tener como 

mínimo un 5 como calificación para aprobar la evaluación. La nota de la materia 

Economía para cada una de las evaluaciones se obtendrá sumando la nota obtenida por 

el alumno en cada uno de los siguientes apartados, ponderada según la importancia 

asignada a cada uno: 

 

1. Pruebas de evaluación: La media aritmética de las calificaciones de estas 

pruebas parciales corresponde al 80% de la nota de la correspondiente materia. En estas 

pruebas se valora: 

- El dominio de los contenidos mínimos: Grado de conocimiento de los 

contenidos, conceptos, trámites, documentos y operaciones. La comprensión en análisis 

de textos y normas, su interpretación y aplicación a casos concretos. La capacidad de 

razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de problemas. 

- La organización y expresión de las ideas de forma coherente: Uso del 

vocabulario específico. Expresión oral, manifestada en la claridad de las exposiciones 

(individuales y grupales). Expresión escrita, puesta a su vez de manifiesto en la 

redacción de trabajos y pruebas escritas. 

- Utilización de los conocimientos para la resolución de casos prácticos: 

Resolución de casos prácticos, presentación de trabajos y razonamiento. 

- Correcta expresión escrita y ortografía: Cada falta de ortografía tiene una 

penalización de 0,1 puntos y las tildes 0,1 puntos y podrán restar en la nota de la prueba 

0,5 puntos como máximo, se le dará la oportunidad de recuperar dicha puntuación a 

través de diversas actividades 

 

Las pruebas de evaluación consistirán en exámenes que podrían contener lo siguiente: 

- Preguntas tipo test. 

- Preguntas semiabiertas 



- Preguntas cortas de desarrollo 

- Problemas ( se penalizarán los problemas en los que no se indiquen fórmulas ni 

interpretaciones de resultados, independientemente de que estén bien los cálculos). El 

alumno que sea sorprendido copiando, obtendrá un cero en dicha prueba objetiva y será 

emplazado a recuperarla en la recuperación correspondiente a dicha prueba 

 

 

2. Nota de trabajo, observación directa, cumplimiento de tareas y obligaciones 

conforme a las normas de convivencia: (ponderación del 20%) Se valorará la 

participación en clase, la realización de ejercicios propuestos, el trabajo realizado y la 

exposición en clase y desarrollo de las actividades realizadas de forma individual y en 

grupo, lectura de libros, realización de pequeños proyectos. Los trabajos/actividades 

entregados fuera de plazo, tendrán una penalización de un punto por día de retraso. 

 

La NOTA FINAL de la asignatura se obtendrá de la siguiente manera (siempre 

redondeando a número entero): si el alumno tiene aprobadas todas las evaluaciones, se 

hará la media de las tres evaluaciones redondeándose a número entero siempre que se 

supere el 5 

 

Para superar la asignatura, la nota final debe ser superior o igual a CINCO no pudiendo 

tener suspensa ninguna de las tres evaluaciones. Si hubiera una o más evaluaciones 

suspensas tras las recuperaciones se emplazará al alumno a la prueba extraordinaria. 

 

 

C) CRITERIOS DE RECUPERACION POR EVALUACION 

 

La recuperación por trimestre se realizará a finales del trimestre o a comienzos del 

nuevo. 

  

 

 

 



 

Si al finalizar el curso en mayo, el alumno/a no ha conseguido recuperar la materia, se le 

emplazará a realizar una prueba sobre el trimestre o trimestres no superados, donde éste 

pueda demostrar que ha alcanzado los objetivos generales de la materia. 

 

Si solo tiene que recuperar el último trimestre dicha recuperación se realizará en la 

prueba de la suficiencia. Para la obtención de la calificación se aplicarán los mismos 

criterios de evaluación continua descritos en el apartado anterior (80% pruebas objetivas 

y 20% ejercicios, tareas y observación) o en su caso a beneficio del alumnado, se 

aplicará el 100% de la prueba escrita. 

 

Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria ordinaria 

de Junio, se le convocará a la convocatoria extraordinaria en junio, con una prueba 

sobre los trimestres no superados, que permita comprobar que el alumnado/a ha 

alcanzado los objetivos generales de la materia, en este caso, la valoración de la prueba 

escrita será del 100% de la nota y hará media con los trimestres aprobados. 

 

D) CALIFICACION ORDINARIA FINAL DEFINITIVA DEL CURSO 

 

La puntuación definitiva será la media aritmética de las calificaciones correspondientes 

a las tres evaluaciones o sus correspondientes recuperaciones. 

No obstante para tener derecho a la puntuación media anteriormente mencionada es 

necesario obtener como mínimo un cinco en cada una de las tres evaluaciones o 

recuperación en su caso. 

 

E) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

El examen extraordinario será referido a las evaluaciones no superadas. Se basará en la 

calificación de una única prueba escrita análoga a la que se realiza en la convocatoria 

ordinaria y hará media con las evaluaciones superadas. 

 

 

 



F) CULTURA EMPRENDEDORA DE 1º BACHILLERATO COMO MATERIA 

PENDIENTE PARA ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO 

El alumnado de 2º Bachillerato con la materia Cultura Emprendedora pendiente de 1º 

Bachillerato deberá entregar trimestralmente, un cuadernillo de problemas y ejercicios 

referentes a las unidades que se impartan en ese trimestre.  

La nota final será la media de los tres trimestres. Para superar el curso, la media 

obtenida tiene que ser igual o superior a 5 puntos. 

La nota del trimestre corresponderá a la evaluación del cuadernillo entregado en la 

fecha acordada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Economía de la Empresa  2º Bachillerato Semi-Presencial 

 

Para llevar a cabo este modelo de evaluación podremos utilizar los instrumentos que 

indicamos a continuación a través de  distintas técnicas de evaluación: 

 

1. Instrumentos de evaluación basados en respuesta estructurada escrita. Se basan en el 

criterio de objetividad en función de una serie de preguntas con respuesta cerrada. Los 

tipos de ítem que requieren una respuesta estructurada son: respuesta breve, asociación, 

verdadero-falso, elección múltiple e interpretativos. 

 

2. Instrumentos de evaluación basados en ejecuciones, distinguiendo entre: 

 

a. Respuesta abierta escrita: ensayos o pruebas de respuesta corta. El alumno ha de 

expresar por escrito una serie de contenidos referidos a un conjunto de preguntas o texto 

a  comentar. Se valora no sólo el recuerdo de cierta información relevante que quiera 

constarse que se ha adquirido, sino también la capacidad del estudiante de utilizar 

estrategias de expresión escrita y elaboración de un escrito con información 

estructurada, lógica, así como otros aspectos formales: presentación, ortografía, estilo de 

discurso (fragmentado, cohesionado,…), uso del vocabulario,… 

 

b. Evaluación de conductas. Este método requiere que los estudiantes demuestren 

conductas o procesos que deben ser directamente observados. Conductas motoras, 

ejecución de una tarea y habilidades sociales, son ejemplos de lo que se puede valorar. 

Otros ejemplos incluyen la valoración de charlas, debates o demostraciones de 

conductas en entornos reales o simulados. 

 

c. Evaluación de productos. Este tipo de evaluación requiere que los alumnos creen o 

elaboren un producto, que servirá entonces como base para ser evaluado (p.ej.: una 

memoria de investigación o de prácticas). Otros ejemplos incluyen: trabajos, informes, 

artículos, proyectos científicos,… 

 

d. Evaluación de entrevistas. Se podrá utilizar esta  técnica en la que el alumnado 

responde en un diálogo uno a uno, aunque puede darse el formato de entrevistas 

grupales, con el profesor. Se ha de demostrar la competencia de habilidades o 

capacidades a través de las respuestas a preguntas realizadas durante la entrevista. La 

entrevista puede adoptar un formato estructurado o libre. Un examen oral sería un 

ejemplo de entrevista. 

 

3. Evaluación de actitudes, personalidad, preferencias a través de la observación o de 

respuesta estructurada.  Se podrán utilizar escalas de actitudes, registro de incidentes y/o 

escalas de estimación. En la aplicación de este instrumento no debemos olvidar que no 

existe una respuesta correcta o incorrecta. 



 

Tendremos que tener en cuenta que la variedad de instrumentos expuesta no significa la 

utilización sistemática de todos y cada uno de ellos. Su uso dependerá del tipo de 

alumnado y del tipo de contenidos a impartir en cada momento, dependiendo de estos 

factores decidiremos la idoneidad de unos u otros. Además, es fundamental hacer 

referencia a la importancia que sin duda tiene este formato educativo en cuanto al uso 

de la plataforma Moodle, ya que la evaluación del rendimiento del alumnado pasará, en 

gran medida, por el control de estos instrumentos a través de la misma, ya sea mediante 

la participación del alumnado en foros, la realización  y presentación de tareas, las 

dudas y consultas planteadas,… 

En general concluimos que, para el presente curso, se tendrán en cuenta: el examen de 

evaluación, el trabajo realizado en la fase presencial y las tareas subidas a la plataforma. 

 

5. 2.2. SISTEMA DE CALIFICACIÓN. 

6.  

• CALIFICACION ORDINARIA POR EVALUACION 

Los criterios de calificación que obligatoriamente deberán de aplicarse son los que se 

detallan en el Proyecto Educativo de Centro. Además, Jefatura de Estudios del nocturno 

ha proporcionado las siguientes directrices a aplicar por el profesorado que imparte 

enseñanzas de bachillerato en este centro: 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % de 

CALIFICACIÓN BTOPA 

PRUEBAS OBJETIVAS De carácter teórico: ESCRITAS 

Pruebas objetivas de las unidades 60 

TAREAS Actividades: 

Realiza las tareas que se marcan y las sube a la plataforma en los plazos previstos.  

Expresión y compresión: 

Utiliza el vocabulario propio de la materia, presenta concordancia, coherencia y orden 

en la exposición escrita. 30 

PARTICIPACIÓN Y TRABAJO DIARIO DE CLASE En los foros temáticos 

propuestos y otras formas presentes en la plataforma Moodle y en las clases 

presenciales. 10 

 

Estas ponderaciones en cada uno de los apartados anteriores se aplicarán siempre que en 

la media de las pruebas objetivas sea haya obtenido un mínimo de un 4 de calificación. 

En caso contrario, no se considera apta la evaluación correspondiente y como nota 

resultante pondremos la obtenida en el examen sin tener en cuenta las otras 

calificaciones del resto de apartados. No obstante, este trabajo realizado por el 



alumnado se le tendrá en cuenta en la prueba de recuperación de junio (evaluación 

ordinaria).  

Ortografía, caligrafía y expresión 

La finalidad perseguida con este instrumento es la de mejorar tanto la ortografía, 

caligrafía y expresión escrita de manera directa, pero también otros aspectos como la 

expresión oral o la comprensión, reforzando la labor de otros departamentos. 

Este epígrafe se aplicará de manera negativa a la calificación global si fuese 

pertinentemente estimado por el profesorado, restando a la calificación global un 

máximo de 0.5 puntos sobre 10. La estimación de las décimas será hecha por el 

profesorado en función de la magnitud y reiteración de las faltas cometidas por el 

alumnado. Asimismo, se podrá recuperar dicha puntuación a través de diversas 

actividades. 

 

Sistema de calificación. 

La calificación de las diferentes evaluaciones desarrolladas a lo largo del curso escolar 

(1ª, 2ª y 3ª Evaluación) será cuantificada con valores enteros y naturales, comprendidos 

entre 0 y 10 puntos. Cada una de las tres evaluaciones se calificará con las notas de 0 a 

10, entendiéndose que ha superado la misma cuando obtenga 5 o más puntos de 

calificación como  resultado del proceso de evaluación. El sistema de redondeo será al 

alza cuando supere el 0.5 y a la baja cuando no lo supere, y también se tendrá en cuenta 

para el mismo, la implicación del alumno en la materia. Las notas que no superen el 5, 

no se redondearán aunque supere el 4.5. 

La evaluación ordinaria de junio se cuantificará igualmente de 0 a 10 y se considerará 

superada cuando el resultado sea igual o superior a 5 puntos. En el caso de no superar la 

evaluación ordinaria, el alumno/a deberá de superar una prueba extraordinaria con una 

cuantificación igual o superior a 5 puntos. 

Para elaborar la nota final de la convocatoria ordinaria de la asignatura, se tendrán en 

cuenta la media aritmética de las 3 evaluaciones con su nota real y no la de Séneca 

(teniendo que estar las tres aprobadas con una nota mayor o igual a 5) 

La calificación resultante del proceso de evaluación correspondiente deberá ser un 

número entero, de manera que a lo largo de las evaluaciones se despreciará la parte 

decimal, si hubiera. Sólo en el caso de la calificación final de junio, que se obtiene 

como la media de las tres evaluaciones,  se aplicará redondeo a la calificación 

resultante. 

 

Concreción de los criterios de corrección aplicables. 

La calificación global de una evaluación será la suma de la nota ponderada aportada por 

las pruebas objetivas, sumada a la nota ponderada aportada por las tareas más la nota 

ponderada aportada por el trabajo desarrollado en clase presencial, foro o plataforma en 

general. (La penalización por caligrafía, ortografía y redacción que podrá ser a lo sumo 

de 20 puntos sobre 100 aparece ya restada en las notas resultantes correspondientes 

tanto a controles escritos como tareas). 

En las tareas que vienen propuestas en la plataforma, aparece una introducción en la que 

recoge qué aprenderá o que destrezas ejercitará el alumnado con la realización de las 



mismas, los criterios de calificación que se aplicarán para la corrección y lo que deben 

cuidar para evitar penalizaciones (ortografía, adecuado uso del lenguaje científico y 

presentación).  

 

A) Los criterios para las tareas individuales virtuales,  serán los siguientes: 

• Presentación y expresión escrita que engloba todos los aspectos relacionados 

con: 

• La redacción, ortografía y corrección gramatical.  

• Formato de la tarea (incluir el nombre y cumplir otras indicaciones señaladas en 

el desarrollo de la misma).  

• Apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado.  

• Originalidad y elaboración reflexiva en los textos e informes que se soliciten, el 

hecho de que no sea un simple "cortar y pegar", y que se incluya la referencia de las 

fuentes de donde se ha obtenido la información.  

• Justificación de los pasos que se realizan para llevar a cabo la tarea.  

• Revisión e interpretación  de los resultados obtenidos.  

• Expresión científica, que se valorará la claridad y precisión con la que se 

exponen los diferentes conceptos científicos, y la utilización del formato de expresión y 

las unidades más adecuadas para cada uno de ellos.  

• Herramientas tecnológicas. Va desde las herramientas de comunicación con el 

profesorado y compañeros, al uso de programas de edición de imágenespara incluir en 

las plantillas de la tarea, o de programas específicos para realizar cada una de las 

mismas.  

• También se tendrá en cuenta que el resultado de la tarea sea de elaboración 

propia y original, por lo que la copia parcial o total restará puntuación a la valoración 

anterior, en función de la amplitud y naturaleza de lo copiado, hasta el punto de que si 

lo copiado es la totalidad de la tarea, la calificación de la misma será de un cero sobre 

100 puntos. 

 

Estos criterios vienen precisados en las tareas propuestas del aula virtual y en caso de 

diseñar nuevas, se precisarán y adaptarán en función de los contenidos que se trabajen.  

 

En el supuesto de que el profesor dé la posibilidad de repetir la realización y envío de 

alguna de las tareas,  la calificación final de la misma será la resultante de aplicar la 

media aritmética de las calificaciones de los dos ejercicios enviados. 

 

Además, y según acuerdo llegado en la sesión de evaluación inicial, se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 

 

• Cada profesor/a procurará activar las tareas de la plataforma con suficiente 

antelación a la fecha de cierre, para que el alumnado disponga de unos 15 días 

(aproximadamente) para su realización y envío. También se intentará que la fecha de la 

última tarea no se solape con la fecha de realización de exámenes presenciales, 

procurando que haya  una separación mínima de una semana entre las mismas. 



• Cada una de las tareas que el alumnado tenga que subir a la plataforma tendrá 

una fecha de cierre después de la cual quedará bloqueada, impidiendo la entrega de 

tareas fuera de plazo. Una vez cerrado el plazo no se admitirán tareas, salvo en 

situaciones debidamente justificadas. Aun así, llevarán aparejadas una penalización de 5 

puntos, sobre la fecha de cierre, por cada día que sumen de retraso. 

• Cuando se detecten tareas que han sido copiadas entre alumnos/as, ambas serán 

penalizadas con la calificación de 0/100. Sólo en el caso de que ambas partes 

reconozcan el suceso y haya evidencia clara de que una de las partes ha copiado de la 

otra sin su consentimiento, sólo en este caso, se restituirá la calificación que 

corresponda a la tarea de la persona autora de la misma. La persona que ha copiado se 

queda con la calificación de cero. 

• Cuando se descubra que una persona no es autora de una tarea por haberla 

copiado literalmente de otra que existiera en Internet o en otro medio de difusión, 

también tendrá penalización y se calificará con un 0/100. 

B) Respecto a las actividades desarrolladas en la fase presencial, y teniendo en 

cuenta su naturaleza, se aplicarán los siguientes criterios para evaluar la resolución de 

las actividades propuestas:  

• Corrección, claridad y coherencia en la expresión escrita.  

• Uso adecuado y razonable de los contenidos.  

• Corrección en la argumentación de las respuestas, así como en el uso de las 

expresiones científicas adecuadas.  

• Interpretación correcta de imágenes y gráficos.  

• Correspondencia clara con la calidad del trabajo efectuado. 

 

Se calificará cada actividad o tarea con una nota comprendida entre 0 y 100, donde  se 

persigue que  el alumnado trabaje de manera continua, motivadora, adaptando sus 

conclusiones a sus conocimientos previos y su realidad inmediata y, naturalmente, 

siguiendo las indicaciones y directrices del profesorado. 

La calificación de la asignatura será el resultado de la ponderación, establecida por el 

departamento, de los estándares de aprendizaje y por consiguiente de los criterios de 

evaluación que conforman la asignatura. 

 

En cuanto a los exámenes podrán contener preguntas: 

Tipo test:          

-  Respuesta correcta 100%  

- Incorrecta  (– 33%) 

- No contesta 0% 

Preguntas semiabiertas: correcta (0.3 puntos cada una); incorrecta:(0 puntos) 

Ejercicios prácticos: 

 

Correcto 100% 

Errores de cálculo: - 50% de su valor. 

Error de planteamiento  –100% de su valor. 



Falta de fórmulas, unidades o de la interpretación de sus resultados (-0.5 por cada uno)

 Preguntas a desarrollar: 

 

- Correcta: 100% del valor total   

- 75% errónea: -75% del valor total   

- 50% errónea: -50%  del valor total   

- 25% errónea: -25% del valor total 

 La materia de trimestres anteriores se irá acumulando a pruebas objetivas 

posteriores en la parte de tipo test. 

Se tendrá en cuenta: 

 Que la respuesta esté completa y sea directa. 

 La presentación (orden, limpieza, legibilidad) 

 El uso correcto de la terminología económica. 

Los criterios de calificación anteriores como no puede ser de otra forma, se basan en la 

evaluación de competencias, evaluándolas a través de una rúbrica elaborada a tal efecto 

y en general, del siguiente modo: 

 Competencia Lingüística CCL cada falta de ortografía cometida por el alumnado 

al detectarse en la corrección de exámenes, restará 0,1 puntos de la nota de la prueba 

objetiva, hasta un máximo de 0,5 puntos. En el caso de alumnos cuya lengua materna no 

sea el castellano, la penalización por cada falta de ortografía cometida será de 

0,1puntos, hasta un máximo de 0,5 puntos. Por mala redacción y concreción se restarán 

0.2 puntos. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CMCT detrayendo las centésimas indicadas en la tabla anterior respecto a los cálculos 

matemáticos. 

 Competencia digital. CD minorando la nota total por uso inadecuado del 

ordenador y difícil seguimiento de sus exposiciones en clase hasta 0.3 puntos. 

 Aprender a aprender. CAA sumando a la nota hasta 0.5 por innovaciones 

significativas. 

 Competencias sociales y cívicas. CSC disminuyendo por no favorecer el trabajo 

en grupo hasta 0,5 puntos 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. CSIEP Aumentando hasta 0,5 por 

medidas creativas e innovadoras. 

 

• CRITERIOS DE RECUPERACION POR EVALUACION, CALIFICACION 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA  DEL CURSO 

La recuperación de evaluaciones no superadas se realizará en el examen final de JUNIO 

(Convocatoria Ordinaria) o en el de la Convocatoria extraordinaria. En la evaluación 

ordinaria de Junio (llamada suficiencia) cada alumno  se examinará de la evaluación o 

evaluaciones no superadas. Si un alumno tiene que realizar la recuperación de alguna/s 

evaluación/es en junio y ha realizado seguimiento de la asignatura durante el curso 

teniendo calificación positiva en el resto de apartados de esta/s evaluación/es, se tendrá 

en cuenta para obtener la calificación resultante. Esta calificación se obtendrá aplicando 

el mismo criterio que se ha aplicado por evaluaciones (obtención de un mínimo de un 4 



en la prueba objetiva para aplicarle el 60% y sumarle el resto de apartados ponderados 

por su indicador). 

Si una persona tiene que realizar la recuperación de alguna/s evaluación/es en junio y no 

ha realizado seguimiento de las mismas durante el curso, el resultado de la evaluación 

será la calificación del examen que se considerará aprobado si la nota es igual o superior 

a un 5 sobre 10. En la evaluación extraordinaria de junio, se examina de las 

evaluaciones no superadas, haciendo media con las evaluaciones ya superadas. Un 

alumno se considera con evaluaciones no superadas cuando la nota resultante del 

proceso de evaluación correspondiente no supere el 5.  

 

• ECONOMÍA DE 1º BACHILLERATO COMO MATERIA PENDIENTE 

PARA ALUMNOS DE 2º DE BACH.  

 

El alumnado matriculado en 2º BTOPA que también lo está en ECONOMÍA. de 1º 

BTOPA, bien como resultado de no haberla superado el curso anterior (en esta 

modalidad de enseñanza no se contemplan asignaturas pendientes) o por cambio de 

modalidad de bachillerato; se considera matriculado en esta asignatura de 1º BTOPA 

SEMIPRESENCIAL y por tanto estará dado de alta en la plataforma en este nivel. 

Tendrá que realizar el seguimiento de la asignatura a  través de la plataforma, a la hora 

de revisar contenidos pero la recuperación la realizará a través de un dosier de ejercicios 

en cada trimestre que le proporcionará la profesora de 2º curso y una prueba trimestral 

que coincidirá con el día de la prueba de Economía de 1º curso. La entrega del dosier 

realizado tendrá una ponderación del 40% sobre la nota final y la realización de las 

pruebas escritas un 60%. Se realizarán las medias aritméticas de los tres trimestres y se 

sumarán las dos medias (dosier de ejercicios y pruebas escritas), teniendo que resultar 

como mínimo un 5 para superar la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 

 

La unidad formativa de prevención tiene carácter no evaluable, lo cual 

conlleva que no hay criterios de calificación por lo que el profesor 

incentivara cultura preventiva y la actitud responsable con la salud propia 

y de los que le rodean en el ámbito laboral. 

Lo cual no implica que los trabajos y actividades realizadas no se corrijan 

siendo un instrumento de retroalimentación del proceso y de confirmación 

de la adquisición de conceptos podrecimientos y actitudes `por parte del 

alumnado. 

De hecho a pesar de ser no evaluable sí que durante los trimestres se 

establecen unos criterios de calificación para ir llevando un seguimiento 

de su trabajo. 

Prueba escrita: 60% 

Prácticas: 10% 

Actividades de clase: 10% 

Libreta: 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 2º ESO 

 

Instrumentos de evaluación 

• Observación directa y realización y organización del trabajo/tarea/cuaderno 

diaria, tanto en clase como en casa. 40% que se dividirá en:  

 

- Libreta: 20% 

- Actividades de clase: 20% 

Los alumnos utilizarán un cuaderno de clase o bien hojas cuadriculadas y la profesora 

utiliza el cuaderno del profesor tanto en papel como el digital iseneca. 

• Pruebas escritas: tendrán un peso del 60% en la nota de cada evaluación. Se 

realizarán 2 parciales por trimestre. Una evaluación extraordinaria en el mes de 

Septiembre. 

 

• Sistema de recuperación: exámenes y tareas de recuperación, a criterio de la 

profesora. Habrá una recuperación al finalizar cada trimestre y una extraordinaria en el 

mes de Septiembre. Se les entregará un dossier con actividades de repaso de todos 

aquellos contenidos que tenga suspensos. 

 

Criterios de calificación y evaluaciones: 

 

Para aprobar la asignatura es imprescindible superar cada evaluación con una nota 

global mínima de 5. 

•Evaluación inicial (informativa y orientadora): Se hará mediante la realización de una 

prueba inicial. 

•Evaluación continua: Tres evaluaciones, al finalizar cada trimestre. 

• Pruebas escritas: 60% de la nota final. Las pruebas escritas que se realicen en el 

trimestre deberán ser superadas al menos con un 4 para poder hacer media, teniendo que 

dar la nota media de los dos parciales, como mínimo un 5 para sumar el 40% de la nota 

restante. De manera que si un parcial lo supera con un 4, deberá sacar una nota mínima 

de 6 en el siguiente parcial para poder obtener un 5 de media.  

Aquel alumno que no supere el primer parcial, ira al segundo con toda la materia.  

• Actividades y trabajos de clase (tanto individuales como en grupo) y40% de la 

nota de la nota final. (20% presentación de la libreta en la fecha establecida, con los 

esquemas y ejercicios realizado y 20% realización de las actividades de clase, en las 



diferentes sesiones se les preguntará aleatoriamente para corregir las actividades que 

han sido mandadas por la profesora para corregir en la próxima sesión). 

             Se restarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía o expresión en un examen. 

El alumnado deberá superar independientemente cada trimestre por separado. 

La calificación final se hará considerando la media aritmética de los tres trimestres 

 

•Evaluación extraordinaria o repesca final: se realizará a la finalización de mes de Junio. 

 

Nota 1: es imprescindible haber superado la prueba escrita con un mínimo de 4 para 

poder hacer media, siempre que la nota media alcance el 5 (es decir, si se hacen 2 

parciales en la evaluación y en uno tengo un 4, debo alcanzar como mínimo un 6 en el 

segundo parcial, para tener de media en las pruebas escritas un 5, de lo contrario estará 

suspensa). 

 

Nota 2: para poder sumar las 3 notas (prueba escrita 60%, libreta 20% y 

actividades20%) es necesario a parte de un 5 en la media de la prueba escrita, haber 

entregado al menos el 10% de las actividades y el 10% de la libreta).  

No podrán sumarse las notas ni aprobar la evaluación un alumno que aun teniendo un 

10 en la prueba escrita no haya entregado al menos la mitad de las actividades y la 

mitad de las veces que se ha pedido la libreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 2º SMR 

Instrumentos de Evaluación y criterios de calificación: 
Se realizarán como mínimo una evaluación inicial y tres evaluaciones parciales, así, como 
una evaluación final en Junio según marca la normativa, para el módulo. 
•Observación directa y realización de las actividades, en clase se ira preguntado al 
alumnado aleatoriamente para comprobar si han realizado las actividades de clase (tanto 
individuales como en grupo) y su corrección. Tendrán un peso del 10% de la nota. 
 •Entrega en plazo de la libreta, al finalizar cada evaluación se pedirá al alumnado la 
libreta, para comprobar el seguimiento de las clases, esquemas y actividades realizadas. 
Tendrá un peso del 20% de la nota. 
•Pruebas escritas (Que podrán ser de cualquier tipo: preguntas cortas, largas, tipo test…). 
Tendrán un peso del 60% en la nota de cada evaluación. 
•Plan de empresa. Por cada unidad, el alumno tendrá que realizar una ficha 
correspondiente al plan de empresa, las fichas puntúan sobre 10 (para aprobarlas deben 
tener como mínimo un 5 en cada ficha) 10%. *Nota  
Deben realizarse en clase, en el horario que quede fijado para el plan de empresa y 
enviadas por correo electrónico a la profesora en la fecha establecida. 
 
 
Cuaderno del profesor: donde quedaran reflejadas las notas de clase y notas de las 
pruebas escritas. 
 
Nota 1: Para calcular la nota final por evaluación es imprescindible haber superado la nota 
de la prueba escrita con un 5 (a partir de un 4 en cada parcial se hace media, pero si se 
hacen 2 parciales y en un tiene un 4 en el siguiente deberá tener mínimo un 6) para poder 
sumar los restantes porcentajes de la nota (actividades, plan de empresa y libreta). 
 
Nota 2: La entrega del plan de empresa es obligatorio para la superación del módulo así 
como su exposición. Durante el primer trimestre, será el 10% de la nota y se revisará 
semanalmente. Llegaremos hasta la ficha 5 antes de Navidad. Sin embargo en la segunda 
evaluación (llegaremos hasta la ficha 10), que es cuando se entrega dicho plan completo, el 
plan de empresa al completo contará como un examen más de la segunda evaluación 
dentro del 60%.  
 
Nota 3: El proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular del alumno. Tal y 
como establece el Proyecto de Centro, el alumno o alumna que tenga faltas de asistencias y 
sobrepase el 20% de las faltas del trimestre sin justificar o justificadas perderá el derecho 
a evaluación parciales, deberá presentarse en la evaluación final 
del trimestre y realizar un examen teórico-práctico. 
 
 
8.5 Sistema de recuperación  
 

 Al finalizar cada evaluación habrá una recuperación del trimestre completo 
suspenso. 
El alumno que no supere la recuperación irá a la recuperación de Junio. 

 Para el alumnado que en junio tenga una o las dos evaluaciones suspensas, habrá 
una prueba final en la que podrá recuperar las evaluaciones completas suspensas. 
(no parciales, en junio evaluaciones completas). 



 Se entregará un dossier de actividades encaminadas a la recuperación de los 
contenidos suspenso. El alumno tendrá derecho a asistir a clase durante el mes de 
Junio en horario de clase, para repasar contenidos de cara a la evaluación final. 

 MUY IMPORTANTE: aunque el plan de empresa se haga por fichas, es obligatorio 
entregarlo completo con índice y portada a final de curso, sobre el mes de marzo, 
así como la exposición del mismo.  

 El alumno o alumna que no lo entregue en la fecha establecida el plan de empresa, 
estará suspenso debiéndolo hacer en junio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Los criterios de calificación se ponderaran del siguiente modo y son los siguientes: 

1) Exámenes: 60%, tendrán ejercicios variados, tanto tipo test como los de desarrollo 

realizados a lo largo de las clases. 

2) Actividades de clase: 10%, todas aquellas actividades que se realizan y corrigen en 

clase a lo largo del desarrollo de las mismas. 

3) Prácticas: 10%, son actividades más en profundidad relacionadas con los contenidos 

de clase. Donde deberan ponerse en practica los contenidos explicados en clase. 

Relacionando en todo momento la teoría con la práctica. 

4) Libreta: 20%, la libreta se divide en dos partes, esquemas o resúmenes de los 

apartados eexplicados en clase y ejercicios. Es una manera de llevar un control del 

trabajo del alumno. Además es una herramienta muy útil de cara a preparar el examen. 

Para la valoración de estos apartados,  al alumnado se le darán a conocer cuáles son las 

rúbricas de evaluación, para cada uno de los apartados anteriores de los criterios de 

calificación que utiliza su profesora. 

La calificación final a introducir en Seneca, en cada evaluación se aproximará a partir 

de 0,75 decimales, al entero más próximo por exceso, siempre que la puntuación 

mínima sea 5 que es lo exigido para aprobar. 

Cuando la actitud de un/a alumnado/a durante la realización de un examen no sea la 

adecuada (copia, molesta a los demás, etc) será automáticamente suspendido debiendo 

ir directamente a la recuperación de la evaluación correspondiente. 

La calificación final de Junio será el resultado de la  media aritmética de las notas del 

resto de evaluaciones. 

Criterios de recuperación.  

La primera evaluación parcial se recupera con un examen escrito, conteniendo 

cuestiones teórico-prácticas que integren los criterios de evaluación y competencias 

profesionales, personales y sociales correspondientes a las unidades didácticas 



impartidas en la misma. Pudiéndose además pedir al alumnado la entrega de algún 

ejercicio, supuesto o tarea adicional que considere oportuno su profesora. Esta prueba 

de recuperación se efectuará al inicio de la segunda evaluación. 

 La segunda evaluación parcial se recupera con el mismo proceso que el descrito para la 

recuperación de la primera evaluación parcial y se realizará al final de la segunda 

evaluación. 

La tercera evaluación parcial se recupera con el mismo proceso que el descrito para la 

recuperación de la primera evaluación parcial y se realizará al final de la tercera 

evaluación. 

Respecto a las recuperaciones de exámenes suspensos por trimestres se seguirá el 

siguiente procedimiento: cada trimestre se harán dos exámenes parciales, si se aprueba 

el primer parcial el alumno elimina dicha materia y se presenta al segundo parcial solo 

con los temas de ese parcial. En caso de haber suspendido el primer parcial el alumno 

va al segundo parcial con los temas del parcial anterior suspenso más los temas nuevos 

del segundo parcial (no se hacen recuperaciones de parciales).  

En caso de suspender la evaluación, se realizará una recuperación al final del trimestre o 

a la vuelta de las vacaciones. Este examen es del trimestre al completo.  

Prueba de evaluación final  

  La Orden de 29 de Septiembre de 2010, posibilita la convocatoria de evaluación 

final y la realización de actividades de refuerzo en el centro educativo para garantizar la 

adquisición de las competencias propias del currículo por parte de los/as alumnados/as 

que no superen alguno de los módulos en la evaluación parcial 

 En la aplicación de la normativa anteriormente citada, se determinarán y 

planificarán actividades de refuerzo o mejora de las competencias que permitas al 

alumnado la superación del módulo profesional o, en su caso, mejorar la calificación 

obtenida en el mismo.  

    Se realizarán actividades durante el periodo comprendido entre la última 

evaluación parcial (3ª evaluación) y la evaluación final.  

Pérdida de evaluación continúa   



Para el alumnado que supere el 25% de faltas de asistencia injustificadas durante un mes 

(5 horas en este módulo), perderá el derecho a evaluación continua, pudiendo superar 

dicha evaluación en la evaluación final, según recoge el ROF de este centro 

Además el alumnado que de forma reiterada falte a todas las clases más de 10 días 

consecutivos, se le comunicará a la Dirección del centro para tramitar la baja en la 

matrícula por absentismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 1º GAD 

 

Se realizarán como mínimo una evaluación inicial y  tres evaluaciones parciales, así, 

como una evaluación extraordinaria en Junio según marca la normativa, para el módulo. 

•Pruebas escritas 60%: incluirán 6 preguntas tipo test y varias preguntas de desarrollo, 

de diferentes dificultades, cada una tendrá una puntuación que se le indicará al 

alumnado. En la unidad didáctica 11 la prueba escrita será sustituida por un trabajo en 

equipo sobre las prestaciones de la seguridad social. Solamente se repetirá una prueba 

escrita en el caso de que la falta de asistencia esté justificada con justificante médico o 

deber inexcusable.  

Los parciales no se recuperan, en caso de suspender un parcial se hace el siguiente 

examen parcial con los temas nuevos más los que lleve suspensos.  

•Actividades variadas 40%: 

•Prácticas 10%: cada tema tiene asignada una práctica a su vez con un % determinado 

dependiendo de la dificultad y el tiempo que deban dedicarle a su realización, en su 

mayor parte se realizarán en clase. Algunas de ellas en grupo y otras de manera 

individual. Deberán ser entregadas en la fecha establecida. 

 

•Actividades de clase 10%: a lo largo de las clases se irán realizando actividades, se 

corregirán sobre la marcha o al día siguiente, aleatoriamente seleccionare al alumn@ 

que debe corregirla, en caso de tenerla hecha se le marca en la casilla de su ficha una 

“x” sino la tiene se marcha un “No”, al finalizar el trimestre se hace una regla de tres, en 

función del número de veces que se le pregunto, en caso de tenerlas todas realizadas su 

nota será un 10%. 

 

 •Libreta 20%: al finalizar cada evaluación se pedirá al alumnado la libreta, para 

comprobar el seguimiento de las clases, esquemas y actividades realizadas. No se 

puntuaran libretas entregadas fuera del plazo salvo justificante médico de dicho día de 

entrega.  

 

 

Cuaderno del profesor: donde quedaran reflejadas las notas de clase y notas de las 

pruebas escritas. 

 

 

 



8.3. Criterios de calificación 

 

Para aprobar el módulo es imprescindible superar cada evaluación con una nota global 

mínima de 5. 

Respecto a las pruebas escritas se realizaran dos parciales en cada evaluación, siendo 

necesario alcanzar una media de 5 para poder sumar el resto de los porcentajes 

(actividades, trabajos, libreta).  

Para poder hacer media entre los dos parciales de la evaluación, es necesario haber 

obtenido una nota mínima de un 4, teniendo en cuenta que si en uno de los parciales se 

obtiene un 4, en el otro debe obtenerse un 6 para poder llegar a un 5 de media, en caso 

contrario estaría suspensa la evaluación ya que como se ha mencionado anteriormente 

es necesario aprobar las pruebas escritas con mínimo un 5 de media para poder sumar el 

resto de notas de clase. 

Respecto a aquellos alumnos que no lleguen al 4 en uno de los parciales, realizaran una 

prueba escrita al finalizar el trimestre con todas las unidades que componían la 

evaluación y la nota obtenida será la nota de su prueba escrita debiendo llegar como 

mínimo a un 5. 

Los parciales no se recuperan, en caso de suspender un parcial se hace el siguiente 

examen parcial con los temas nuevos más los que lleve suspensos.  

• Pruebas escritas: 60% de la nota final. 

• Libreta: 20%  

• Actividades de clase: 10% 

• Prácticas: 10% 

El alumnado deberá superar independientemente cada trimestre por separado. 

La calificación final se hará considerando la media aritmética de los tres trimestres 

 

 

8.4. Sistema de recuperación  

 

• Al finalizar cada evaluación, el alumno podrá realizar la recuperación del 

trimestre suspendo, en este caso del trimestre completo.  

Solo se le sumaran los porcentajes de la libreta y actividades en caso de haberlos 

entregado en la fecha establecida previamente en clase. 

Se le entregará un dossier de actividades de recuperación de aquellas unidades que 

tenga suspensas con el objetivo de que pueda repasar los contenidos no superados. 

 



• Para el alumnado que en junio (evaluación final) tenga alguna evaluación 

suspensa, se realizará una evaluación de recuperación final, con aquellas evaluaciones 

que tengan suspensas (no se mantienen las unidades superaras por parciales, se va con 

toda la evaluación suspensa completa). 

 

• En la tabla de la evaluación continua queda reflejado cómo va a realizarse la 

evaluación por trimestres. (ver tabla EN PROGRAMACIÓN) 

 

El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 

obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de 

cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 1º SMR 

 

Instrumentos de evaluación y criterios de calificación: 

 

Se realizarán como mínimo una evaluación inicial y  tres evaluaciones parciales, así, 

como una evaluación extraordinaria en Junio según marca la normativa, para el módulo. 

•Pruebas escritas 60%: incluirán 6 preguntas tipo test y varias preguntas de desarrollo, 

de diferentes dificultades, cada una tendrá una puntuación que se le indicará al 

alumnado. En la unidad didáctica 11 la prueba escrita será sustituida por un trabajo en 

equipo sobre las prestaciones de la seguridad social. Solamente se repetirá una prueba 

escrita en el caso de que la falta de asistencia esté justificada con justificante médico o 

deber inexcusable.  

•Actividades variadas 40%: 

•Prácticas 10%: cada tema tiene asignada una práctica a su vez con un % determinado 

dependiendo de la dificultad y el tiempo que deban dedicarle a su realización, en su 

mayor parte se realizarán en clase. Algunas de ellas en grupo y otras de manera 

individual. Deberán ser entregadas en la fecha establecida. 

 

•Actividades de clase 10%: a lo largo de las clases se irán realizando actividades, se 

corregirán sobre la marcha o al día siguiente, aleatoriamente seleccionare al alumn@ 

que debe corregirla, en caso de tenerla hecha se le marca en la casilla de su ficha una 

“x” sino la tiene se marcha un “No”, al finalizar el trimestre se hace una regla de tres, en 

función del número de veces que se le pregunto, en caso de tenerlas todas realizadas su 

nota será un 10%. 

 

 •Libreta 20%: al finalizar cada evaluación se pedirá al alumnado la libreta, para 

comprobar el seguimiento de las clases, esquemas y actividades realizadas. No se 

puntuaran libretas entregadas fuera del plazo salvo justificante médico de dicho día de 

entrega.  

 

 

Cuaderno del profesor: donde quedaran reflejadas las notas de clase y notas de las 

pruebas escritas. 

 

 

 



8.3. Criterios de calificación 

 

Para aprobar el módulo es imprescindible superar cada evaluación con una nota global 

mínima de 5. 

Respecto a las pruebas escritas se realizaran dos parciales en cada evaluación, siendo 

necesario alcanzar una media de 5 para poder sumar el resto de los porcentajes 

(actividades, trabajos, libreta).  

Para poder hacer media entre los dos parciales de la evaluación, es necesario haber 

obtenido una nota mínima de un 4, teniendo en cuenta que si en uno de los parciales se 

obtiene un 4, en el otro debe obtenerse un 6 para poder llegar a un 5 de media, en caso 

contrario estaría suspensa la evaluación ya que como se ha mencionado anteriormente 

es necesario aprobar las pruebas escritas con mínimo un 5 de media para poder sumar el 

resto de notas de clase. 

Respecto a aquellos alumnos que no lleguen al 4 en uno de los parciales, realizaran una 

prueba escrita al finalizar el trimestre con todas las unidades que componían la 

evaluación y la nota obtenida será la nota de su prueba escrita debiendo llegar como 

mínimo a un 5. 

 

• Pruebas escritas: 60% de la nota final. 

• Actividades de clase, Libreta, y prácticas tanto individuales como en grupo: 40% 

de la nota de la nota final. 

El alumnado deberá superar independientemente cada trimestre por separado. 

La calificación final se hará considerando la media aritmética de los tres trimestres 

 

Nota: El proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular del alumn@ tal y 

como establece el Proyecto de Centro, el alumno o alumna que tenga faltas de 

asistencias y sobrepase el 20% de las faltas del trimestre sin justificar o justificadas 

perderá el derecho a evaluación continua de ese trimestre, si podrá presentarse a la 

evaluación de fin del trimestre con todas las unidades estudiadas en dicha evaluación.  

El 40% que supone sobre la nota (20% prácticas, 10% libreta y 10% actividades de 

clase) no le podrá ser evaluado a aquellos alumnos que hayan perdido la evaluación 

continua del trimestre, en este caso el 100% se evaluará en la prueba escrita.  

 

8.4. Sistema de recuperación  

 

• Al finalizar cada evaluación, el alumno podrá realizar la recuperación del 

trimestre suspendo, en este caso del trimestre completo.  



Solo se le sumaran los porcentajes de la libreta y actividades en caso de haberlos 

entregado en la fecha establecida previamente en clase. 

Se le entregará un dossier de actividades de recuperación de aquellas unidades que 

tenga suspensas con el objetivo de que pueda repasar los contenidos no superados. 

 

• Para el alumnado que en junio (evaluación final) tenga alguna evaluación 

suspensa, se realizará una evaluación de recuperación final, con aquellas evaluaciones 

que tengan suspensas (no se mantienen las unidades superaras por parciales, se va con 

toda la evaluación suspensa completa). 

 

• En la tabla de la evaluación continua queda reflejado cómo va a realizarse la 

evaluación por trimestres. (ver tabla) 

 

El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 

obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de 

cada año. 

 

8.5 Criterios de promoción 

 

Art.15. Promoción del alumnado Orden 29 de  septiembre de 2010, por la que se regula 

la evaluación, certificación y titulación académica del alumnado. 

1.-  El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso 

promocionará a segundo curso. 

2.-  Con los alumn@s que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales 

de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

A.- Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50%  de 

las horas totales del primer curso, el alumn@ deberá repetir solo los módulos 

profesionales no superados y no  podrá matricularse de ningún modulo profesional de 

segundo curso 

B.- Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es 

igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumn@ podrá optar por repetir solo los 

módulos profesionales no superados, o matricularse de estos y de módulos profesiones 

de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse 

no se superior a 1000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos 

módulos profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua 

en todos ellos 



8.6 Evaluaciones 

Evaluación inicial: (informativa y orientadora): Se hará mediante la realización de una 

prueba inicial escrita; se realizará la primera semana de clase. No tiene puntuación para 

la nota del trimestre, solamente es informativa. 

Evaluaciones parciales: se realizará a la finalización de cada trimestre, 3 sesiones. Ver 

tabla. Para aquellos que no la superen se fijara una evaluación de recuperación dos 

semanas después (aproximadamente) de acabar el trimestre. 

*La siguiente tabla es orientativa ya que todo dependerá del ritmo de aprendizaje de 

nuestro alumnado.  

Evaluación final: no antes del 22 de Junio. En el mes de Junio, los alumnos que no 

hayan superado las evaluaciones ordinarias (ni tampoco las de recuperación trimestral), 

tendrán derecho a una recuperación extraordinaria en Junio, se examinarán de las 

evaluaciones suspendas al completo (no por parciales, incluso teniendo algún parcial 

aprobado, en esta evaluación no se guarda la nota). Si se mantendrá la nota de 

actividades y libreta en caso de haber sido entregados en plazo. 

Durante este mes de Junio, tendrán derecho a asistir a clase para repasar contenidos y se 

les entregará un dosier de actividades enfocadas a la superación de la evaluación o 

evaluaciones que tengan suspensas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


