
CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  DE  ECONOMÍA  DE  LA  EMPRESA  DE  2º  DE
BACHILLERATO

La calificación en cada evaluación se calculará de la siguiente forma:

1ª Evaluación: 
Resultado de la nota correspondiente a los 19 estándares, repartidos en tres bloques, (bloque 1, 2
y 3),  con un peso proporcional al valor de los estándares de cada bloque, que se evalúan a través
de dos pruebas escritas.  De igual  modo,  a lo  largo del  trimestre  se harán pruebas objetivas
sencillas, que no tendrán peso cuantitativo en la nota final,pero si ayudarán al alumno a saber si
está asimilando la asignatura de forma gradual. 

RECUPERACIÓN 1er T
En caso de no superar la calificación de 5, deberá presentarse a una recuperación donde se
valorarán los 19 estándares a través de una prueba escrita.  En este caso la nota final  de la
evaluación será la obtenida en la recuperación.

3,728   ____________________________10 puntos
 x peso estándares superados _______     C1 (nota de la evaluación)

2ª Evaluación: 
Resultado de la nota correspondiente a los 16 estándares, repartidos en dos bloques,(bloque 4 y
5) que se evalúan a través de una prueba escrita. De igual modo, a lo largo del trimestre se harán
pruebas objetivas sencillas, que no tendrán peso cuantitativo en la nota final,pero si ayudarán al
alumno a saber si está asimilando la asignatura de forma gradual. 

RECUPERACIÓN 2ºT
En caso de no superar la calificación de 5, deberá presentarse a una recuperación donde se
valorarán los 16 estándares a través de una prueba escrita.  En este caso la nota final  de la
evaluación será la obtenida en la recuperación.

3,136   ___________________________10 puntos
 x peso estándares superados _______   Nota de la evaluación

3º Evaluación: 
La nota correspondiente a los 16 estándares, repartidos en dos bloques, (bloque 6 y 7) que se
evalúan a través de dos pruebas escritas.  Examen del bloque 6 (40%) y examen del bloque 7
(60%). De igual modo, a lo largo del trimestre se harán pruebas objetivas sencillas, que no tendrán
peso  cuantitativo  en  la  nota  final,pero  si  ayudarán  al  alumno  a  saber  si  está  asimilando  la
asignatura de forma gradual. 

3,136      ___________________________10 puntos
 x peso estándares superados     _______   Nota de la evaluación

NOTA FINAL

La nota final del curso será la media ponderada de las notas finales de cada uno de los tres
trimestres, en base al  peso de los estándares: 37,28 % , 31,36% y 31,36% respectivamente. 



En el caso de que en esa media ponderada no salga una calificación mínima de un cinco el
alumno  deberá  presentarse  a  la  recuperación  final  global  (examen  de  suficiencia),  que  se
desglosa en tres trimestres,  debiendo realizar  el  examen correspondiente a aquel  trimestre o
trimestres en los que no haya obtenido una calificación mínima de un cinco.

En este caso, la calificación final de mayo será la nota final de cada trimestre o en su caso la nota
obtenida en Examen de recuperación final global, aplicando en todo caso el respectivo peso de
cada evaluación según sus estándares.

RECUPERACIÓN FINAL GLOBAL. PRUEBA DE SUFICIENCIA

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre Nota Final

            S1=          S2=         S3=     CJ :

NOTA FINAL DEFINITIVA EN MAYO DEL CURSO  (C J)

37,28% ( C1(1er T) o bien  S1 )   +   31,36% (C1(2º T) o bien  S2)  +  31,36% (C1(3er T)  o bien S3 )   

SEPTIEMBRE:

Aquellos alumnos que no recuperen la materia en junio tendrán que presentarse a la prueba
extraordinaria de julio (antiguo septiembre) y se examinarán de los contenidos de toda la materia.
El examen evaluará todos o una parte de los estándares de la programación y su valoración será
de 0 a 10 puntos..

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

 Un alumno puede presentarse a subir  nota a través del  examen de recuperación final
global. La nota definitiva será una media ponderada de la calificación obtenida en cada uno
de los trimestres del examen final.

 Los alumnos que falten a más de un 30% de las clases lectivas del curso, por motivos
justificados o no, perderán el derecho a evaluación continua, por lo que deberán hacer un
examen final, basado en los contenidos impartidos durante el curso, desglosado en tres
trimestres. La nota final del curso será la media ponderada de estos tres trimestres en
base al peso de los estándares.

 En el caso de que un alumno no pueda presentarse al examen se le repetirá el examen el
1er día de su incorporación al  centro,  y  ese examen no tiene porqué plantearse en el
formato empleado para el  examen de sus compañeros.  En el  caso de que el  alumno
decida no hacerlo el “No presentado” se computará a efectos de calificación como un cero.

 Si un profesor aprecia que un alumno está copiando, le retirará el examen y realizará un
nuevo examen a lo largo de la mañana o al día siguiente si el examen se hubiera realizado
a la última hora lectiva.



 Si un alumno no se presenta a la recuperación trimestral puede hacerla en el examen de
recuperación final por trimestres.



CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  DE  FUNDAMENTOS  DE  ADMINISTRACIÓN  Y
GESTIÓN  DE 2º DE BACHILLERATO

La calificación en cada evaluación se calculará de la siguiente forma:

1ª Evaluación: Resultado de la nota correspondiente a los 15 estándares que se evalúan a través
de la prueba escrita (60%) y del Diario de clase (40%). 
El instrumento Diario de clase recoge todas las actividades que se realizan en el aula referido  al
proyecto EJE (Empresa Joven Europea) o programa de emprendimiento que se organice de forma
concreta para este curso,valorándose de la siguiente forma:
Iniciativa: 10%
Trabajo en equipo: 10%
Capacidad de Resolución de problemas: 10%
Colaboración en el proyecto: 10%

2,727______________________________10 puntos
 x peso estándares superados _______   Nota de la evaluación

RECUPERACIÓN:
En  caso  de  no  superar  la  calificación  de  5,  como suma de  las  notas  obtenidas  en  los  dos
instrumentos de evaluación, deberá presentarse a una recuperación donde se valorarán los 15
estándares  a  través  de  otra  prueba  escrita.  La  nota  final  de  la  evaluación  será  una  media
ponderada entre la que obtuvo en la evaluación(10%) y la nota de la recuperación (50%), más la
puntuación del diario de clase (40%).

2ª Evaluación: Resultado de la nota correspondiente a los 22 estándares que se evalúan a través
de la prueba escrita (60%) y del Diario de clase (40%). 
El instrumento Diario de clase recoge todas las actividades que se realizan en el aula referido  al
proyecto EJE (Empresa Joven Europea) o programa de emprendimiento,valorándose en este 2º
trimestre a través de una exposición en clase y de la participación en EJE:
Exposición:

Organización de contenidos: 10%
Profundidad de los contenidos: 10%
Expresión oral y dialéctica 10%

Colaboración en el proyecto: 10%

4    ______________________________10 puntos
 x peso estándares superados _______   Nota de la evaluación

RECUPERACIÓN:
En  caso  de  no  superar  la  calificación  de  5,  como suma de  las  notas  obtenidas  en  los  dos
instrumentos de evaluación, deberá presentarse a una recuperación donde se valorarán los 16
estándares a través de otra prueba escrita (60%).La nota final de la evaluación será una media
entre la que obtuvo en la evaluación y la nota de la recuperación, más la calificación obtenida en
el instrumento Diario de clase. 



3ª Evaluación: Resultado de la nota correspondiente a los 18 estándares que se evalúan a través
de la prueba escrita (60%) y del Diario de clase (40%). 
El instrumento Diario de clase recoge todas las actividades que se realizan en el aula referido  al
proyecto EJE (Empresa Joven Europea) o programa de emprendimiento,valorándose en este  3er
trimestre:
Participación en actividades de financiación: 10%
Realización de carteles y material para las actividades:10%
Actividades de comunicación:10%
Puntualidad en los compromisos: 10%

3,273 ______________________________10 puntos
 x peso estándares superados _______   Nota de la evaluación

RECUPERACIÓN Y NOTA FINAL

La nota final del curso será la media ponderada(en base al peso de los estándares: 27,27 % , 40%
y 32,73% respectivamente)  de las notas finales de cada uno de los tres trimestres.
En el  caso de que en esa media ponderada no salga una calificación mínima de un cinco el
alumno deberá presentarse a la recuperación final global (examen de suficiencia), desglosada  en
tres trimestres debiendo realizar la prueba escrita correspondiente a aquel trimestre o trimestres
en los que no haya obtenido una calificación mínima de un cinco.

En este caso, la calificación final de junio se calcula como media ponderada entre la nota final de
cada trimestre (20%) y la obtenida (en su caso) en  el trimestre correspondiente del Examen de
recuperación  final  global  (80%),  aplicando  el  respectivo  peso  de  cada  evaluación  según  sus
estándares.

SEPTIEMBRE:
Aquellos alumnos que no recuperen la materia en junio tendrán que presentarse a la prueba
extraordinaria de Septiembre y se examinarán de los contenidos de toda la materia. El examen
evaluará todos o una parte de los estándares de la programación y su valoración será de 0 a 10
puntos..

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

 Un alumno puede presentarse a subir nota en a través de la recuperación trimestral ó  el
examen  de  recuperación  final  global.  La  nota  definitiva  será  una  media  entre  la  nota
anterior y  la obtenida posteriormente.

 Los alumnos que durante un trimestre hayan faltado más de un 30% de las clases lectivas
por motivos justificados o no, harán un examen trimestral en el formato que el profesor



considere, basado en los contenidos impartidos en ese periodo y cuya calificación tendrá
un peso del 100% en la nota del trimestre.

 En el caso de que un alumno no pueda presentarse al examen se le repetirá el examen el
1er día de su incorporación al  centro,  y  ese examen no tiene porqué plantearse en el
formato empleado para el examen de sus compañeros.

 Si un profesor aprecia que un alumno está copiando, le retirará el examen y realizará un
nuevo examen a lo largo de la mañana o al día siguiente si el examen se hubiera realizado
a la última hora lectiva.
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