
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION. 
  ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLER 

  

Los procedimientos que seguir para la evaluación del alumno serán variados, 
para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

  
Se utilizará entre otros los siguientes métodos.  

• Observación sistemática del trabajo en el aula y / o en su caso en la 
plataforma digital   

• Producciones orales, Producciones escritas.   
• Producciones en soporte digital con el manejo de diferentes apps y 

herramientas informáticas Proyectos de investigación   
• Debates, entrevistas, pruebas en común  

• Compartir recursos, información y contenido on line  
• Realización de pruebas escritas, orales u otras en soporte digital   

• Autoevaluación   
• Coevaluación   

 

  

INTRUMENTOS DE 
CALIFICACION  

  
PORCENTAJES DE 

CALIFICACION  

Pruebas objetivas (orales y 

escritas) presenciales 
y on line)  

90%  

Trabajo diario y realización de 
tareas (presencial y on line)  

5%  

Trabajos en grupo (debates, 
entrevistas pruebas en 

común)  

5%  

  
  

La calificación de las evaluaciones se hará teniendo en cuenta el 
seguimiento diario (realización de actividades encomendadas, actitud ante la 

materia, participación en clase…), así como las pruebas objetivas realizadas.  
Es preciso advertir claramente al alumnado que la calificación depende 

de todos estos factores, pues cada uno de ellos contribuye  a la nota con un 
determinado peso específico:  

  
  

  
Evaluación negativa  

  
Aquellos alumnos que obtengan una calificación negativa deberán 

recuperar dicha evaluación, se considera calificación negativa toda nota 
inferior a 5. La recuperación se realizara a lo largo del curso, mediante una 

prueba escrita que versará sobre los contenidos de la evaluación no 
superada.    

  
Evaluación positiva – criterio de promoción  



  

• Se considera que el alumno ha obtenido una calificación positiva 
en una evaluación cuando la calificación obtenida sea de 5 o mayor en 

cada uno de los exámenes objetivos realizados en dicha evaluación.   
A efectos de obtener números enteros, una vez hallada la nota de la 

evaluación, esta se redondeará por defecto o por exceso.  
• Se entiende por actitud positiva: la atención en silencio a las 

explicaciones del profesor; la participación activa en el desarrollo de 
las clases; la buena disposición a realizar los trabajos propuestos; el 

respeto al profesor y a los compañeros, etc.  
  

Prueba ordinaria de mayo. Los alumnos que no tengan superada una 
evaluación o más deberán realizar una prueba teórico – práctica en mayo con 

la/s evaluación/s suspensa/s. Los contenidos de la prueba de mayo estarán 
diferenciados por evaluaciones para que cada alumno realice la parte de la 

prueba (evaluación) que tiene suspensa.   
La nota final vendrá dada por la media aritmética de las calificaciones 

reales obtenidas. Esta nota final se redondeará con los mismos criterios 

indicados para las evaluaciones.  
  

NOTA FINAL DE LA MATERIA: media aritmética de la calificación del 1º, 2º y 
3º trimestre  

  
  

  
Prueba extraordinaria  de junio  

  
Esta prueba supondrá el 100 % de la calificación final y versará sobre los 

requisitos mínimos contemplados en la programación docente.   
Se considerará que el alumno ha obtenido una calificación positiva en dicha 

prueba cuando alcance, como mínimo, la calificación de 5.  

 


