IES Poeta García Gutiérrez

Departamento de Economía

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Materia: Economía de Empresa (semipresencial) 2º Bach.

REFERENTES PARA LA CALIFICACIÓN E INDICADORES
Los alumnos obtendrán en cada evaluación una calificación que será resultado de observaciones directas e indirectas de su proceso de
aprendizaje.
Instrumento
Pruebas escritas
(Teórico-prácticas)

Porcentaje
70%

Actitudes Generales

10%

Tareas telemáticas

20%

Indicadores
Contenido, expresión, vocabulario,
ortografía, presentación, originalidad,
etc.
Interés,
dedicación,
asistencia,
puntualidad, comportamiento, respeto
al profesor, compañeros y al material
didáctico, etc.
Realización de las tareas propuestas a
través de la plataforma.

Puntuación
Máximo un 7

Actitud pasiva …0
Actitud normal…0,5
Actitud buena… 1
Muy bien …2
Regular...1
Mal …0

Pruebas escritas:
-

-

-

Las pruebas escritas incluirán cuestiones y ejercicios variados que sirvan también como instrumento para evaluar
la adquisición de las competencias básicas (preguntas de desarrollo; pruebas objetivas y tipo test; comentarios de
documentos; visionado-análisis documental, etc.
Las pruebas escritas versarán sobre aspectos teórico-prácticos de los temas estudiados e incluirán preguntas de
test, teóricas, problemas, análisis de viñetas, comentario de textos, visionado y análisis de un documental, etc.
En la valoración de las pruebas escritas se puntuarán los siguientes aspectos: los conocimientos teórico prácticos; la calidad interpretativa; la forma y la expresión correcta, tanto ortográfica como gramatical, el orden
expositivo, la creatividad, etc.
La revisión de los aspectos generales de la prueba escrita se realizará con el alumnado de forma individual para
detectar las debilidades y fortalezas y actuar con medidas de mejora logrando así una mayor implicación.
Se realizará más de una prueba escrita por evaluación, la puntuación referente a este apartado se obtendrá
calculando la nota media de las distintas pruebas.
La falta de asistencia a algún examen deberá justificarse con un documento oficial para tener derecho a una
convocatoria extraordinaria.
El alumnado que copie en una prueba tendrá que recuperar sus contenidos al declararse esta nula.

La calificación final de cada evaluación: El 70% se aplicará sobre la media aritmética de todas las pruebas realizadas en cada trimestre. A esta
nota se sumará el 20% que resultante de valorar las tareas telemáticas. Además, habrá que considerar el 10% basado en las actitudes
generales. Para considerar el trimestre aprobado deberá obtenerse un 5. Y se considerará la materia aprobado al superarse las tres
evaluaciones.
La calificación final: se obtendrá como media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones realizadas a lo largo del curso, si éstas han
sido positivas (Nota mayor o igual a 5).
Los alumnos de 1º de bachillerato tendrán la posibilidad de subir nota en cada evaluación presentándose el día de la recuperación a una
prueba que versará sobre toda la materia impartida en el trimestre. Esta nota prevalecerá sobre la media aritmética (calculada en base a las
pruebas ya realizadas por el alumnado) si el valor es superior. Si la nota es inferior a la media aritmética se tendrá en cuenta ésta última para
aplicar el 70%.

RECUPERACIONES
El alumnado que no supere todos los objetivos propuestos en cada una de las evaluaciones trimestrales (Nota menor que 5), deberá realizar la
correspondiente prueba de recuperación con la materia no superada. Si algún alumno tuviese que recuperar evaluaciones suspensas, cuando
haya recuperado la evaluación o evaluaciones, será la calificación que saque en la recuperación la que forme parte de la media aritmética para
la calificación global.
Si no se recuperara, deberá presentarse a la convocatoria de junio, y en caso de obtener una calificación negativa, tendrá que realizar la de
septiembre. En estas dos convocatorias la prueba comprenderá la materia no superada durante el curso, incluyendo en su caso el trabajo de
curso propuesto
El presente documento es un extracto de los criterios de evaluación y calificación. El documento completo se podrá consultar en la página web
del centro.

