
CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 1º BACH. 

 

Criterios de calificación generales y estructura de las pruebas 

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma 

numérica utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando 

los siguientes criterios: 

Técnicas de evaluación Criterio de calificación Ponderación 

Pruebas de rendimiento Pruebas escritas 60% 

Trabajos grupales Trabajos (Simulación 

empresarial y exposición oral, así 

como trabajos de diversos 

contenidos) 

20% 

Trabajo individual Rendimiento en clase, 

preguntas orales y trabajos de 

resolución individual de diversos 

contenidos 

20% 

  

  

Aclaraciones para la aplicación de estos criterios de calificación: 

Rendimiento individual: (20%) 

Incluirá la entrega y corrección de actividades del cuaderno del alumno, la 

participación activa en debates y cuestiones que se planteen en el aula. 

Trabajos grupales y exposición oral: (20% ) 

Consiste en la entrega puntual y periódica de trabajos sobre determinados temas que 

se indique por parte del profesor, así como su exposición oral a través de 

medios telemáticos. 

Pruebas escritas: (60%) 

Los criterios de evaluación para obtener las calificaciones de estas pruebas se 

encuentran en el epígrafe 12.6 y se llevarán a cabo de acuerdo a los estándares de 

aprendizaje diseñados para los contenidos de la materia. Se realizará una prueba escrita 

al trimestre: 

-  1 prueba parcial realizada cada 2 unidades de contenidos. 

         Las mismas seguirán la siguiente estructura: 

- Parte 1. Preguntas tipo test con una sola respuesta correcta y en las que podrán restar 

las incorrectas. 

- Parte 2. Preguntas de verdadero y falso, en las que podrán restar las incorrectas. 

  

 



Obtención de las calificaciones por evaluación y calificación final de la materia. 

Evaluación trimestral 

Para obtener la calificación de las pruebas escritas por evaluación se realizará una 

ponderación del 60% indicada anteriormente. Para poder calcular la media ponderada 

de las pruebas, el alumnado deberá obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 

puntos en cada prueba. 

A la nota obtenida mediante el procedimiento anterior se le sumaran las calificaciones 

correspondientes a los trabajos, exposición oral, participación activa en la clase y el 

rendimiento en clase, que ponderarán con un máximo del 40% de la nota final, según el 

desglose del apartado anterior. 

Sistemas de Recuperación. 

Se debe considerar la recuperación como inherente al concepto de evaluación formativa. 

Detectar las dificultades de aprendizaje y adecuar nuestra actuación a la diversidad del 

alumnado de tal manera que se puedan preparar materiales didácticos diferenciados donde se 

gradúe y secuencie las actividades adaptándolas al nivel y ritmo del alumno. 

Se realizará un seguimiento de los/as alumnos/as que hayan sido evaluados negativamente 

para conocer los avances en el proceso de aprendizaje, modificación de conductas y la 

implicación del alumno en su aprendizaje. 

Si alguna evaluación no se ha superado, incluso en la recuperación de cada evaluación, se 

podrá realizar una prueba de recuperación final en Junio (suficiencia), donde el alumnado se 

presentará con las evaluaciones pendientes de calificación positiva. Así, un alumno que lleve un 

trimestre suspenso, sólo tendrá que presentarse a la recuperación de este trimestre en el examen 

de recuperación de junio. 

En el supuesto de que no se supere dicha prueba, el alumno tendrá que presentarse a la 

prueba extraordinaria de septiembre con los contenidos no superados del curso siendo 

únicamente necesario para aprobar la asignatura superar el examen extraordinario de 

Septiembre. En este sentido, el alumnado será orientado por el profesorado con la suficiente 

antelación mediante un informe individualizado donde se detallen los objetivos de la materia no 

alcanzados, así como los contenidos mínimos necesarios para poder afrontar con éxito la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

 


