
CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL  

10.3. Tratamiento numérico de las calificaciones 

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: 

 La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de 

referencia para la actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, 

personalizada, continua e integrada. La dimensión individualizada contribuye a ofrecer 

información sobre la evolución de cada alumno, sobre su situación con respecto al 

proceso de aprendizaje. El carácter personalizado hace que la evaluación tome en 

consideración la totalidad de la persona. El alumno toma conciencia de sí, se 

responsabiliza. La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa 

sobre la evolución de los alumnos, sus dificultades y progresos. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del grado en que 

los alumnos y alumnas van alcanzando los objetivos didácticos, puede realizarse a 

través de una serie de actividades propuestas al ritmo del desarrollo del aprendizaje 

de cada unidad, es decir, a través del control de la realización de actividades, su 

corrección en clase o entrega de las mismas al profesor, preguntas directas a los 

alumnos, intervención de estos completando parte de la explicación o recordando 

contenidos ya estudiados, etc. 

El grado de consecución final obtenido por los alumnos respecto a los objetivos 

didácticos planteados en cada unidad, se puede evaluar a través de las pruebas de 

evaluación (una por cada unidad didáctica) y, a través de la simulación empresarial y 

las actividades correspondientes. 

La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos: 

Evaluación inicial, mediante una prueba escrita, que permite saber de qué grado 

de conocimientos parten los alumnos, al principio de curso. Antes de cada tema 

o epígrafe, el profesorado realiza esta misma evaluación en clase, aunque de 

manera no formal, y con el objetivo de adaptar los contenidos, o reforzar los que 

fuera necesario. 

Observación: del trabajo individual del alumno, su actitud frente al trabajo en 

equipo, la puesta en común de la información recabada, sus explicaciones y 

participación en clase o en las actividades realizadas fuera del centro, los hábitos 

de trabajo, su iniciativa, autoconfianza e interés. 

Revisión y calificación de los ejercicios prácticos realizados en cada uno de los 

temas en clase. 

Pruebas escritas de evaluación: en las que se valorarán los conocimientos, 

grado de comprensión, capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas 

situaciones y la habilidad para analizar y sintetizar informaciones y datos. Estas 



pruebas consistirán en un control escrito por cada uno de los temas. Además, se 

realizarán las pruebas globales que más abajo se señalan. 

    Presentación de trabajos. 

Autoevaluación: que será una reflexión crítica que cada alumno debe hacer 

sobre su propio aprendizaje y el profesor sobre su método de enseñanza. 

Coevaluación: o valoración respetuosa y positiva sobre el trabajo y actitud de los 

compañeros. 

  

Criterios de calificación generales y estructura de las pruebas 

Los criterios de calificación son la cuantificación de la valoración hecha sobre el 

mayor o menor logro de los criterios de evaluación. Para que esta calificación 

refleje realmente el aprendizaje de la forma más objetiva posible, se debe 

realizar ponderando los distintos aspectos del mismo, tanto los aspectos que 

indican el resultado como los que indican los procesos del aprendizaje.  

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 

Prueba de rendimiento Prueba escrita 50 % 

Prácticas: individual y/o grupal Cuaderno de prácticas y proyecto de 
empresa 

40 % 

Trabajo diario Rendimiento en clase y preguntas orales  10 % 

 

Aclaraciones para la aplicación de estos criterios de calificación: 

Trabajo diario: Incluirá la entrega y corrección de actividades, la participación 

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

Cuaderno de prácticas: Consiste en la entrega puntual y periódica de las 

prácticas que hay al finalizar cada unidad, ello puede incluir la exposición oral a 

través de medios telemáticos. 

Pruebas escritas: Se realizará una prueba escrita al trimestre: 

- 1 prueba parcial realizada cada 2 unidades de contenidos. La misma seguirá 

la siguiente estructura: 

- Parte 1: preguntas tipos 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. 

En caso de confinamiento, la prueba escrita y trabajo de diario se 

sustituirán por actividades evaluables.  



 

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 50 % 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 al cuaderno de prácticas, exposición oral, participación activa 

en clase y el rendimiento en clase, que ponderarán con un máximo de de 50 % 

de la nota final, según el desglose anterior. 

Por último, tendremos que redondear la nota hacia o arriba o hacia abajo, 

según corresponda a cada alumno, pues en Séneca sólo se pueden introducir 

en las notas números enteros. 

A tener en cuenta: 

 En las pruebas escritas, de “pillarse” a algún alumno copiando se le pondrá 

un 0. De no venir el alumno a clase el día en que estuviera programada la 

realización de la prueba, solo se le realizará otro día de estar debidamente 

justificada su falta de asistencia. 

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. 



10.4. Peso de los trimestres en la calificación final 

 La nota final del curso será la nota media de las tres evaluaciones, siempre y 

cuando se obtenga una calificación no inferior a 5 puntos en cada una de las 

evaluaciones. En caso contrario, deberá realizar la recuperación de esas 

evaluaciones pendientes de calificación positiva. 

10.5. Información al alumnado sobre su evolución 

El alumnado recibe información continuada de su evolución en el aprendizaje a 

través de medios como los siguientes: 

 La corrección de las actividades en el aula. 

 La  corrección de las prácticas del alumnado y proyecto 

empresarial a través de la moodle del centro. 

 La posibilidad de conocer sus calificaciones, especialmente las 

relativas al trabajo en clase, en los momentos que el profesorado 

considere más adecuados, con la intención de mejorar los 

resultados hasta ese momento conseguidos. 

 El análisis de la corrección de las pruebas escritas. 

10.6. Información a las familias sobre la evolución de sus hijos/as 

Las familias reciben igualmente información sobre la evolución del aprendizaje 

de sus hijos e hijas a través de medios como los siguientes:  

 Observaciones compartidas a través de Séneca para aquellas 

familias que lo soliciten. 

 A través de la clave de moodle de sus hijos, pueden entrar en la 

plataforma y ver las calificaciones del cuaderno de prácticas, así 

como las actividades que se realizan en cada unidad didáctica. 

 Y la información al Tutor/a para que éste/a la comunique a la 

familia. 

 

 


