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ECONOMÍA 4º ESO  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones de los alumnos se presentarán agrupadas en tres evaluaciones según 

el calendario escolar. Estas calificaciones serán el resultado de aplicar la siguiente 

media ponderada de los tres procedimientos de evaluación utilizados: 

 

Descripción de los procedimientos %  

Pruebas escritas: 2 por evaluación 70% 35% cada una 

Producciones de los alumnos  20%  

Intercambios orales 10%  

 

Las pruebas escritas podrán contener preguntas de desarrollo, resolución de problemas, 

resolución de cuestiones teórico prácticas, definiciones breves, preguntas de relación o 

de respuesta verdadero-falso, tipo test, etc. Se valorarán, en las cuestiones que proceda, 

los conocimientos, la capacidad de síntesis y la expresión; el ajuste de la respuesta a la 

cuestión planteada y su explicación ordenada (claridad, orden y organización). 

Las producciones de los alumnos podrán consistir en resolución de ejercicios en el aula, 

trabajos de investigación y actividades a realizar como trabajo en casa. 

Los intercambios orales podrán ser debates o preguntas realizadas en el aula. 

Las pruebas escritas se calificarán entre 1 y 10, así como las producciones entregadas a 

través del aula virtual. 

Las faltas de ortografía se podrán penalizar con 0,2 puntos  y las tildes en 0,1puntos con 

un máximo de 1 punto. Se podrán recuperar mediante el procedimiento que implemente 

el profesor.  

Para superar positivamente una evaluación el alumno deberá obtener 5 o más puntos 

entre los tres procedimientos de evaluación: pruebas escritas, producciones e 

intercambios orales. 

No será necesario obtener una calificación mínima en cada uno de las pruebas escritas 

para poder hacer media. En este caso el primer examen se ponderará con un 35% y el 



segundo examen con un 35%, salvo que dado el volumen de contenido especialmente 

dispar en ambas pruebas aconseje lo contrario, en cuyo caso cada prueba ponderará en 

función de dicho volumen anunciándose a los alumnos para su conocimiento. 

Si se observara a algún alumno copiando o intentando copiar durante alguna de las 

pruebas de evaluación individual, esté será calificado con un cero en dicha prueba. 

Las tareas y los trabajos que se comprueben por el profesorado copiados en sus diversas 

variantes se calificarán también con cero puntos. 

La nota numérica de cada evaluación, así como la ordinaria se redondeará al entero 

superior en caso de decimal superior o igual a 0,8 puntos y al entero inferior en caso de 

decimal inferior a 0,8 puntos. 

La justificación de la no comparecencia o no realización de pruebas de evaluación se 

hará en un plazo máximo de tres días desde la incorporación del alumno al centro y ésta 

deberá contar con el aporte documental suficientemente justificable a juicio del profesor 

correspondiente certificación de asistencia o de intervención médica, deberes 

inexcusables de carácter civil o penal. 

Nota final del curso: 

- Se considera aprobadas las evaluaciones y/o el curso si la nota es igual o superior a 5 

teniendo en cuanta el redondeo señalado. 

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

tres evaluaciones redondeándose según lo explicado anteriormente.  

- Si sólo son dos las evaluaciones aprobadas puede ocurrir que: 

• Si la evaluación suspensa tiene una nota mayor o igual a 4 y la media aritmética 

de las tres evaluaciones diese como resultado una calificación igual o superior a 5, 

teniendo en cuanta el redondeo señalado, entonces se calificará con la media resultante, 

NO teniendo que hacer recuperación alguna. 

• Si la evaluación suspensa tuviese una calificación menor de 4 o la media 

aritmética no diese una calificación igual o superior a 5, teniendo en cuanta el redondeo 

señalado, en este caso deberá recuperar la evaluación suspensa en la prueba final.  

- Si el alumno tiene suspensa más de una evaluación deberá presentarse a una prueba 

final que evaluará todo el contenido desarrollado en el curso. La nota final será la 

obtenida en dicha prueba.  

 

 

 



Evaluación continua: 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por reiteradas faltas de 

asistencia no justificadas, podrán superar la asignatura presentándose a la prueba final  

escrita que se realizará en la convocatoria ordinaria. Además deberán presentar los 

ejercicios o actividades que el profesor les indique. 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

PENDIENTES 

Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación de suspenso en la evaluación 

tendrán la oportunidad de presentarse a una recuperación al principio de la evaluación 

siguiente, excepto en la tercera, que por falta de tiempo en el calendario deberán 

presentarse a la prueba de la convocatoria final ordinaria, a no ser que el calendario 

permitiera proponer una fecha antes de dicha convocatoria. Esta recuperación consistirá 

en una prueba escrita y/o la presentación de trabajos o ejercicios adicionales y la.entrega 

de los trabajos anteriormente no realizados o calificados con un suspenso. La nota 

obtenida en la recuperación de la evaluación, en el caso de ser únicamente una la 

evaluación a recuperar, será la utilizada para el cálculo de la media del curso. 

 

 

 

 

ECONOMÍA 1º BACHILLERATO  

Las calificaciones de los alumnos se presentarán agrupadas en tres evaluaciones según 

el calendario escolar. Estas calificaciones serán el resultado de aplicar la siguiente 

media ponderada de los tres procedimientos de evaluación utilizados: 

 

Descripción de los procedimientos %  

Pruebas escritas: 2 por evaluación 90% 45% cada una 

Producciones de los alumnos e intercambios 

orales en el aula. 

10%  

 

Las pruebas escritas podrán contener preguntas de desarrollo, resolución de problemas, 

resolución de cuestiones teórico prácticas, definiciones breves, preguntas de relación o 

de respuesta verdadero-falso, tipo test, etc. Se valorarán, en las cuestiones que proceda, 



los conocimientos, la capacidad de síntesis y la expresión; el ajuste de la respuesta a la 

cuestión planteada y su explicación ordenada (claridad, orden y organización). 

Las producciones de los alumnos podrán consistir en resolución de ejercicios en el aula, 

trabajos de investigación, realización de esquemas y actividades a realizar como trabajo 

en casa. 

Los intercambios orales podrán ser debates o preguntas realizadas en el aula. 

Las pruebas escritas se calificarán entre 0 y 10. 

Las faltas de ortografía se podrán penalizar con 0,2 puntos  y las tildes en 0,1puntos con 

un máximo de 1 punto. Se podrán recuperar mediante el procedimiento que implemente 

el profesor.  

Para superar positivamente una evaluación el alumno deberá obtener 5 o más puntos 

entre los tres procedimientos de evaluación: pruebas escritas, producciones e 

intercambios orales. 

No será necesario obtener una calificación mínima en cada uno de las pruebas escritas 

para poder hacer media. En este caso el primer examen se ponderará con un 45% y el 

segundo examen con un 45%, salvo que dado el volumen de contenido especialmente 

dispar en ambas pruebas aconseje lo contrario, en cuyo caso cada prueba ponderará en 

función de dicho volumen anunciándose a los alumnos para su conocimiento. 

Si se observara a algún alumno copiando o intentando copiar durante alguna de las 

pruebas de evaluación individual, esté será calificado con un cero en dicha prueba. 

Las tareas y los trabajos que se comprueben por el profesorado copiados en sus diversas 

variantes se calificarán también con cero puntos. 

La nota numérica de cada evaluación, así como las evaluaciones ordinaria y 

extraordinaria, se redondeará al entero superior en caso de decimal superior o igual a 0,8 

puntos y al entero inferior en caso de decimal inferior a 0,8 puntos. 

La justificación de la no comparecencia o no realización de pruebas de evaluación se 

hará en un plazo máximo de tres días desde la incorporación del alumno al centro y ésta 

deberá contar con el aporte documental suficientemente justificable a juicio del profesor 

correspondiente certificación de asistencia o de intervención médica, deberes 

inexcusables de carácter civil o penal. 

 



PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

PENDIENTES 

Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación de suspenso en la evaluación 

tendrán la oportunidad de presentarse a una recuperación al principio de la evaluación 

siguiente, excepto en la tercera, que por falta de tiempo en el calendario deberán 

presentarse a la prueba de la convocatoria final ordinaria, a no ser que el calendario 

permitiera proponer una fecha antes de dicha convocatoria. Esta recuperación consistirá 

en una prueba escrita y/o la presentación de trabajos o ejercicios adicionales y la.entrega 

de los trabajos anteriormente no realizados o calificados con un suspenso. La nota 

obtenida en la recuperación de la evaluación, será la utilizada para el cálculo de la 

media del curso. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

 
La evaluación final tendrá en cuenta la superación de las pruebas de evaluación y la 

evolución positiva en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sobre las posibles reclamaciones a la calificación final ordinaria se establece que los 

instrumentos de evaluación y calificación utilizados para la evaluación, si son objeto 

de la reclamación, y están en posesión del alumnado por habérseles devuelto tras su 

corrección como elemento de trabajo y estudio posterior (ejercicios, trabajos y otros) 

deberán ser aportados por el alumnado y tras comprobar su visado por el profesor 

correspondiente se añadirán al expediente. De no constatarse como elementos tenidos 

en cuenta a la hora de la evaluación y calificación del alumno reclamante (rúbrica y/o 

anotaciones pertinentes del profesor correspondiente) se desestimarán del expediente. 

Para la los intercambios orales se tendrá en cuenta el informe del profesor 

correspondiente obtenidos de sus anotaciones, cuaderno del profesor y/o otros. Las 

actividades, trabajos, pruebas etc. realizadas en plataformas digitales tendrán la misma 

validez que las pruebas escritas tradicionales por lo que el Centro deberá garantizar su 

autenticidad, integridad, conservación, y garantías correspondientes. 

 

Nota final del curso: 

- Se considera aprobadas las evaluaciones y/o el curso si la nota es igual o superior a 5 

teniendo en cuanta el redondeo señalado. 



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

tres evaluaciones redondeándose según lo explicado anteriormente.  

- Si sólo son dos las evaluaciones aprobadas puede ocurrir que: 

• Si la evaluación suspensa tiene una nota mayor o igual a 4 y la media aritmética 

de las tres evaluaciones diese como resultado una calificación igual o superior a 5, 

teniendo en cuanta el redondeo señalado , entonces se calificará con la media resultante, 

NO teniendo que hacer recuperación alguna. 

• Si la evaluación suspensa tuviese una calificación menor de 4 o la media 

aritmética no diese una calificación igual o superior a 5, teniendo en cuanta el redondeo 

señalado, en este caso deberá recuperar la evaluación suspensa en la prueba final 

ordinaria. La nota obtenida en dicha prueba se utilizará para calcular la media aritmética 

del curso. Si no la superara debería realizar la prueba extraordinaria con toda la materia. 

- Si el alumno tiene suspensa más de una evaluación deberá presentarse a una prueba 

final que evaluará todo el contenido desarrollado en el curso. La nota final será la 

obtenida en dicha prueba.  

- En caso de que la evaluación ordinaria sea negativa el alumno se tendrá que presentar 

a la prueba de la convocatoria extraordinaria. 

 

Evaluación continua: 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por reiteradas faltas de 

asistencia no justificadas, podrán superar la asignatura presentándose a la prueba final  

escrita que se realizará en la convocatoria ordinaria. Además deberán presentar los 

ejercicios o actividades que el profesor les indique. 

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria tendrán la oportunidad de realizar 

una prueba extraordinaria. Esta prueba se ajustará a los mismos estándares establecidos 

en los contenidos de las pruebas. 

La prueba escrita se calificará de 0 a 10. 10 (calificación máxima) correspondiendo al 

100% de la nota de calificación en la prueba extraordinaria.  

La resolución de posibles reclamaciones a la evaluación/calificación extraordinaria 

tendrá únicamente en cuenta la prueba realizada. 



PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACION DE MATERIA PENDIENTES DE 

CURSOS ANTERIORES 

No puede haber alumnos con materias pendientes de cursos anteriores, pero sí alumnos 

que cursando segundo de bachillerato, tengan esta asignatura pendiente. 

Para aquellos alumnos que estando en segundo de bachillerato tengan esta asignatura 

pendiente el profesor propondrá la realización de al menos dos prueba escrita a los 

alumnos a lo largo del curso, la primera de ellas eliminatoria.  

 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO  

Las calificaciones de los alumnos se presentarán agrupadas en tres evaluaciones según 

el calendario escolar. Estas calificaciones serán el resultado de aplicar la siguiente 

media ponderada de los tres procedimientos de evaluación utilizados: 

 

Descripción de los procedimientos %  

Pruebas escritas: 2 por evaluación 90% 45% cada una 

Producciones de los alumnos e intercambios 

orales en el aula. 

10%  

 

Las pruebas escritas podrán contener preguntas de desarrollo, resolución de problemas, 

resolución de cuestiones teórico prácticas, definiciones breves, preguntas de relación o 

de respuesta verdadero-falso, tipo test, etc. Se valorarán, en las cuestiones que proceda, 

los conocimientos, la capacidad de síntesis y la expresión; el ajuste de la respuesta a la 

cuestión planteada y su explicación ordenada (claridad, orden y organización). 

Las producciones de los alumnos podrán consistir en resolución de ejercicios en el aula, 

trabajos de investigación, realización de esquemas y actividades a realizar como trabajo 

en casa. 

Los intercambios orales podrán ser debates o preguntas realizadas en el aula. 

Las pruebas escritas se calificarán entre 0 y 10. 

Las faltas de ortografía se podrán penalizar con 0,2 puntos  y las tildes en 0,1puntos con 

un máximo de 1 punto. Se podrán recuperar mediante el procedimiento que implemente 

el profesor.  



Para superar positivamente una evaluación el alumno deberá obtener 5 o más puntos 

entre los tres procedimientos de evaluación: pruebas escritas, producciones e 

intercambios orales. 

No será necesario obtener una calificación mínima en cada uno de las pruebas escritas 

para poder hacer media. En este caso el primer examen se ponderará con un 45% y el 

segundo examen con un 45%, salvo que dado el volumen de contenido especialmente 

dispar en ambas pruebas aconseje lo contrario, en cuyo caso cada prueba ponderará en 

función de dicho volumen anunciándose a los alumnos para su conocimiento. 

Si se observara a algún alumno copiando o intentando copiar durante alguna de las 

pruebas de evaluación individual, esté será calificado con un cero en dicha prueba. 

Las tareas y los trabajos que se comprueben por el profesorado copiados en sus diversas 

variantes se calificarán también con cero puntos. 

La nota numérica de cada evaluación, así como las evaluaciones ordinaria y 

extraordinaria, se redondeará al entero superior en caso de decimal superior o igual a 0,8 

puntos y al entero inferior en caso de decimal inferior a 0,8 puntos. 

La justificación de la no comparecencia o no realización de pruebas de evaluación se 

hará en un plazo máximo de tres días desde la incorporación del alumno al centro y ésta 

deberá contar con el aporte documental suficientemente justificable a juicio del profesor 

correspondiente certificación de asistencia o de intervención médica, deberes 

inexcusables de carácter civil o penal. 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

PENDIENTES 

Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación de suspenso en la evaluación 

tendrán la oportunidad de presentarse a una recuperación al principio de la evaluación 

siguiente, excepto en la tercera, que por falta de tiempo en el calendario deberán 

presentarse a la prueba de la convocatoria final ordinaria, a no ser que el calendario 

permitiera proponer una fecha antes de dicha convocatoria. Esta recuperación consistirá 

en una prueba escrita y/o la presentación de trabajos o ejercicios adicionales y la.entrega 

de los trabajos anteriormente no realizados o calificados con un suspenso. La nota 

obtenida en la recuperación de la evaluación, será la utilizada para el cálculo de la 

media del curso. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 



 
La evaluación final tendrá en cuenta la superación de las pruebas de evaluación y la 

evolución positiva en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sobre las posibles reclamaciones a la calificación final ordinaria se establece que los 

instrumentos de evaluación y calificación utilizados para la evaluación, si son objeto 

de la reclamación, y están en posesión del alumnado por habérseles devuelto tras su 

corrección como elemento de trabajo y estudio posterior (ejercicios, trabajos y otros) 

deberán ser aportados por el alumnado y tras comprobar su visado por el profesor 

correspondiente se añadirán al expediente. De no constatarse como elementos tenidos 

en cuenta a la hora de la evaluación y calificación del alumno reclamante (rúbrica y/o 

anotaciones pertinentes del profesor correspondiente) se desestimarán del expediente. 

Para la los intercambios orales se tendrá en cuenta el informe del profesor 

correspondiente obtenidos de sus anotaciones, cuaderno del profesor y/o otros. Las 

actividades, trabajos, pruebas etc. realizadas en plataformas digitales tendrán la misma 

validez que las pruebas escritas tradicionales por lo que el Centro deberá garantizar su 

autenticidad, integridad, conservación, y garantías correspondientes. 

 

Nota final del curso: 

- Se considera aprobadas las evaluaciones y/o el curso si la nota es igual o superior a 5 

teniendo en cuanta el redondeo señalado. 

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

tres evaluaciones redondeándose según lo explicado anteriormente.  

- Si sólo son dos las evaluaciones aprobadas puede ocurrir que: 

• Si la evaluación suspensa tiene una nota mayor o igual a 4 y la media aritmética 

de las tres evaluaciones diese como resultado una calificación igual o superior a 5, 

teniendo en cuanta el redondeo señalado, entonces se calificará con la media resultante, 

NO teniendo que hacer recuperación alguna. 

• Si la evaluación suspensa tuviese una calificación menor de 4 o la media 

aritmética no diese una calificación igual o superior a 5, teniendo en cuanta el redondeo 

señalado, en este caso deberá recuperar la evaluación suspensa en la prueba final 

ordinaria. La nota obtenida en dicha prueba se utilizará para calcular la media aritmética 

del curso.  

Si no la superara debería realizar la prueba extraordinaria con toda la materia. 



- Si el alumno tiene suspensa más de una evaluación deberá presentarse a una prueba 

final que evaluará todo el contenido desarrollado en el curso. La nota final será la 

obtenida en dicha prueba.  

- En caso de que la evaluación ordinaria sea negativa el alumno se tendrá que presentar 

a la prueba de la convocatoria extraordinaria. 

 

Evaluación continua: 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por reiteradas faltas de 

asistencia no justificadas, podrán superar la asignatura presentándose a la prueba final  

escrita que se realizará en la convocatoria ordinaria. Además deberán presentar los 

ejercicios o actividades que el profesor les indique. 

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria tendrán la oportunidad de realizar 

una prueba extraordinaria. Esta prueba se ajustará a los mismos estándares establecidos 

en los contenidos de las pruebas. 

La prueba escrita se calificará de 0 a 10. 10 (calificación máxima) correspondiendo al 

100% de la nota de calificación en la prueba extraordinaria.  

La resolución de posibles reclamaciones a la evaluación/calificación extraordinaria 

tendrá únicamente en cuenta la prueba realizada. 

 

 

 

 


