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 3.1    CONTENIDOS   
 
 

Los contenidos se agrupan en siete bloques en la normativa actual. 
 
 

En el primer bloque denominado “Economía y escasez. La organización de la actividad económica¨ se 

describe las distintas formas de organización económica y se estudian las características propias de 

cada sistema económico. A partir del concepto escasez y la necesidad de elección se estudian cuales 

son las formas en las que se organiza una sociedad para satisfacer sus necesidades con recursos 

escasos. También se analizarán los métodos utilizados para su estudio, de forma que el alumno 

desarrollará la capacidad de distinguir entre proposiciones económicas positivas y normativas. 

 

En el bloque segundo “La actividad productiva” se estudia cómo se lleva a cabo la producción de 

bienes y servicios en el marco de una economía de mercado. Después de conocer las funciones, 

objetivos y formas de organización de las empresas, se estudiarán las características básicas del 

proceso productivo, haciendo especial énfasis en el estudio de la productividad, costes de producción y 

beneficios realizando, para ello, cálculos matemáticos y gráficos. 

 

En el tercer bloque denominado “El mercado y el sistema de precios” después de analizar y estudiar 

los factores que condicionan la demanda y la oferta, así como la forma gráfica de cada una de ellas, se 

analizan las condiciones que posibilitan el equilibrio del mercado. También se analizarán los distintos 

criterios para clasificar los mercados, y se estudiarán las características propias de los mercados 

de competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística. 

 

El bloque cuarto titulado “La macroeconomía” se dedica al estudio de la economía desde una perspectiva 

global. Se analizarán las variables macroeconómicas críticas como el producto interior bruto, el índice 

de precios al consumo y las tasas de actividad, paro y ocupación, y se conocerán sus limitaciones como 

indicadores del desarrollo de la sociedad. También se estudiarán las características específicas del 

mercado de trabajo, se distinguirán las distintas clases de desempleo existentes, las estadísticas que 
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se emplean para su determinación y las políticas de empleo que se pueden utilizar. 

 

En el bloque quinto que se titula “Aspectos financieros de la Economía” después de definir el dinero y 

sus funciones, clases de dinero fiduciario, el proceso de creación de dinero bancario y tipo de interés, se 

estudiará el concepto de inflación, y sus causas y efectos. También en este bloque temático se 

estudiará el concepto, importancia, finalidades y estructura del sistema financiero como conjunto de 

intermediarios que canalizan el ahorro hacia la inversión, reconociendo el papel que juega la política 

monetaria y el Banco Central Europeo como institución encargada de su desarrollo. 

 

En el bloque sexto “El contexto internacional de la Economía” se analizará el funcionamiento del 

comercio internacional y se estudiarán los factores que justifican su existencia, diferenciando y valorando 

situaciones de proteccionismo y libre cambio. También se conocerán las distintas organizaciones 

supranacionales dedicadas a la cooperación internacional, poniendo especial énfasis en el estudio de 

la organización y políticas desarrolladas en el seno de la Unión Europea. Se terminará el bloque 

estudiando las causas y consecuencias de la globalización como proceso de creación de un mercado 

mundial sin fronteras geográficas. 

 

En el último bloque denominado “Desequilibrios económicos y papel del Estado en la Economía” se 

estudian los principales fallos del mercado y las políticas que se emplean para su resolución. Se 

analizarán las fluctuaciones de la actividad económica en fases alternas de expansión y recesión y las 

posibles vías de actuación del Sector Público a través de la política económica. También se valorará la 

repercusión social de una distribución desigual de la renta y los instrumentos que puede utilizar el 

Estado para redistribuir la renta. Por último, se estudiará la intervención del Sector Público, mediante 

una política medioambiental, para preservar el medio ambiente, permitiendo un crecimiento sostenible de 

la economía y un uso racional de los recursos naturales disponibles. 

 

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

- La escasez. 

- La elección y la asignación de recursos. 

- El coste de oportunidad. La frontera de posibilidades de producción. 

- Los diferentes mecanismos de asignación de recursos. 

- Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. Economías de mercado, de 

planificación y mixtas. 

- Los modelos económicos. Economía positiva y economía normativa. 
 
Bloque 2. La actividad productiva 

- La empresa, sus objetivos y funciones. 

- Proceso productivo y factores de producción. 

- División técnica del trabajo, productividad e interdependencia. 

- La función de producción. 
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- Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios. Análisis del umbral de 

rentabilidad. 

- Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico. 

- Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema productivo o en la 

organización de la producción en el contexto de la globalización 

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios 

- La curva de demanda. Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la 

curva de demanda. Elasticidad de la demanda. 

- La curva de oferta. Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva 

de oferta. Elasticidad de la oferta. 

- El equilibrio del mercado. 

- Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. 

- La competencia perfecta. 

- La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística. 
 
Bloque 4. La macroeconomía 

- Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. El flujo circular de la renta. La inflación. 

Tipos de interés. 
- El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas contra el 

desempleo. 

- Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación. 

- Limitaciones  de  las  variables  macroeconómicas  como  indicadoras  del  desarrollo  de  la 

sociedad. 

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía 

- Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía. 

- Proceso de creación del dinero. 

- La inflación según sus distintas teorías explicativas. 

- Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el tipo de 

interés. 

- Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. 
 

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía 

- Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. 

- Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y especialmente de la 

construcción de la Unión Europea. 

- Causas  y  consecuencias  de  la  globalización  y  del  papel  de  los  organismos  económicos 

internacionales en su regulación. 

- Balanza de pagos, sus divisiones, influencia sobre el mercado de divisas y los tipos de cambio. 

Desequilibrios y necesidades de financiación. 
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Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía 

- Las crisis cíclicas de la Economía. 

- El Estado en la Economía. La regulación. Los fallos del mercado y la intervención del sector 

público. La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. 

- Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo. 

- Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso. 

- Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de solución. 

(Ver también tablas del apartado 3.3) 

 3.2    CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
 
 

La descripción de las relaciones entre las competencias y los contenidos y criterios de evaluación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato serán las establecidas por la Orden ECD/65/2015, 

de 21 de enero, de conformidad con la disposición adicional trigésima quinta de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo. 

A continuación, en las siguientes tablas, y teniendo en cuenta los diferentes bloques temáticos, se 

relacionan los contenidos de la materia con los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje 

evaluables, así como con la integración de las competencias clave. 
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 3.3    DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
  

 
 

Propuesta de reparto del tiempo dedicado a cada bloque: 

 
 
 

BLOQUE 

TEMPORALIZACIÓN POR 
EVALUACIONES CUANTITATIVAS 

 
1ª 

 
2ª 

 
3ª 

 
SESIONES 

ESTIMADAS 

1.  Economía  y escasez.  La  organización  de  la 
actividad económica 

X   24 

2. La actividad productiva X   26 

3. El mercado y el sistema de precios  X  23 
4. La macroeconomía  X  17 
5. Aspectos financieros de la Economía   X 15 
6. El contexto internacional de la Economía   X 16 
7.  Desequilibrios  económicos  y  el  papel  del 
estado en la Economía 

  X 8 

 
 
 3.4    CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  

 
 
 

Pruebas específicas teórico-prácticas objetivas 80 % 

 
 
Producciones del alumno/a 

 
 

10% 

 

Observación sistemática del alumno/a en el aula 

 

10% 

 
 

Pruebas objetivas 
 
Se realizarán 2 o más pruebas parciales escritas por evaluación. Estas pruebas puntuarán de 0 a 10 

puntos, y valorarán la capacidad del alumnado para adquirir contenidos de la materia. Pueden estar 

formadas por preguntas tipo test, preguntas cortas sobre aspectos conceptuales y preguntas largas 

que englobarían la interpretación de pequeños textos, datos y cifras y el desarrollo de un contenido 

concreto, supuestos teórico-prácticos similares a los realizados en el aula , etc. Cada pregunta 

expone su puntuación máxima. 
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Cuando el alumno o alumna no se presente a alguna de las pruebas escritas fechadas con antelación, 

no tendrá derecho a realizar el examen fuera de dicha fecha, y obtendrá una calificación de 0, salvo si 

justifica su ausencia mediante documento oficial, que habrá de enseñar a la profesora de este 

Departamento. En este caso, tendrá derecho a la realización de la prueba correspondiente en los dos 

días lectivos siguientes a su incorporación normal en el aula – teniendo en cuenta el horario de la 

materia-  o en otro momento, si este Departamento lo estima conveniente. 

Para eliminar los contenidos en cada parcial es necesario obtener 6,5 puntos en el mismo. Si no se 

eliminara la materia en el parcial, el alumno se examinará el día del examen de evaluación de la parte 

de la evaluación pendiente de evaluar más aquella parte o partes no eliminadas en los parciales por 

no superar la calificación de 6,5.  

Se valorarán aspectos tales como la claridad y precisión en la exposición de las ideas, el vocabulario 

económico empleado, presentación y el desarrollo correcto de los supuestos numéricos (teniendo que 

incluir las fórmulas necesarias para la resolución de estos supuestos numéricos, unidades de las 

distintas variables o magnitudes e interpretación de resultados). 

Se tendrá en cuenta la siguiente corrección ortográfica y gramatical: cada falta ortográfica 

supondrá una sanción de 0.1 puntos, y cada falta de acento una sanción de 0.05 puntos en la 

valoración final de la prueba. La penalización máxima por faltas ortográficas y gramaticales será de: 1 

punto. 

 

Producciones del alumno/a: Entrega de trabajos encomendados a tiempo y con la correcta 

presentación y corrección ortográfica. Y, en su caso, exposición oral al resto de la clase. 

 

Observación sistemática del alumno/a en el aula: se valorarán aspectos como si está atento, 

participa, trae material, trabaja en clase, sigue las indicaciones de la profesora, toma apuntes y corrige.  

 

La nota de cada evaluación se calculará como suma de los distintos porcentajes  y conformará una 

calificación numérica que oscilará del 1 al 10. Si ésta es mínimo de 5, la evaluación se habrá superado 

positivamente. En caso de que la nota obtenida fuera inferior a 5, la evaluación quedará suspensa. 

 
Recuperación de las Evaluaciones cuantitativas pendientes: 

 

El hecho de que un alumno/a obtenga una calificación positiva en una evaluación no supone que haya 

aprobado las evaluaciones anteriores, ya que en cada evaluación se estarán midiendo capacidades 

distintas. 

Teniendo en cuenta el calendario escolar del curso 2018 / 19, aquel alumnado que no haya superado 

con éxito alguna evaluación cuantitativa tendrá opción a una recuperación de la: 

- Primera Evaluación: en Enero. 

- Segunda Evaluación: en Abril. 
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- En el caso de la 3ª evaluación, se realizará una prueba final de recuperación y tendrá además 

carácter de última recuperación.   

Los ejercicios y casos resueltos y la corrección de los exámenes de las unidades realizados durante el 

curso les servirán de base para la preparación de estas pruebas de recuperación. 

La prueba consistirá en una prueba específica escrita sobre los contenidos y estándares de 

aprendizaje evaluables impartidos en las evaluaciones no superadas. Dicha prueba presentará el 

mismo formato y estructura que las diferentes pruebas escritas realizadas durante las evaluaciones a 

lo largo del curso escolar.  

Se entenderá que el alumno/a ha recuperado la evaluación cuando obtenga una calificación mínima  

de 5 en la prueba recuperación que realice. 

 
Evaluación Final Ordinaria: 

 
Se establecerá una prueba final ordinaria que se dividirá en tres partes, tantas como evaluaciones, 

realizando cada alumno aquellas evaluaciones no superadas durante el curso.  

La nota final de la materia se obtendrá como la media de las calificaciones de las evaluaciones 

aprobadas durante el curso y, en su caso, las obtenidas en la prueba final.  

Se supera la materia en la convocatoria Ordinaria siempre que la nota media de las tres evaluaciones  

sea igual o superior a 5, teniendo que estar todas aprobadas.  

En la nota final de dicha evaluación, en el caso de calificaciones con números decimales, se redondeará 

al número mayor en el caso de que el primer decimal tenga un valor de 5 o superior. Si el primer 

decimal es un número inferior a 5, la calificación se redondeará al número menor. 

 
Evaluación Final Extraordinaria: 

 

Aquel alumnado que no haya alcanzado una calificación positiva en la evaluación final Ordinaria, 

tendrá opción a una nueva prueba específica en la evaluación Extraordinaria. 

En ésta, aquel alumno/a que no haya alcanzado los objetivos establecidos y los estándares de 

aprendizaje evaluables en la convocatoria Ordinaria, deberá ser evaluado de la totalidad de la materia 

en la convocatoria Extraordinaria. 

Presentará el mismo formato y la misma estructura que las pruebas escritas realizadas durante las 

evaluaciones del curso. 

Se orientará al alumno/a sobre diversas cuestiones para la preparación de la materia con el fin de 

lograr la superación positiva de la misma. 

 

Se penalizarán igualmente las faltas ortográficas y gramaticales. Así mismo, se tendrá en cuenta 

la correcta expresión lingüística y el empleo de vocabulario económico y empresarial, la riqueza 

argumentativa, la presentación ordenada y clara, tanto en las respuestas teóricas como en las 

operaciones matemáticas (si las hubiera, interpretando los resultados de éstas últimas). 
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Se entenderá que el alumno/a ha superado la materia cuando en la prueba extraordinaria obtenga una  

calificación igual o superior a 5. En caso contrario, la materia quedará pendiente en su totalidad para el 

próximo curso escolar. 

La calificación final de la evaluación Extraordinaria: 
 

- Si la nota de la prueba extraordinaria está entre 5 y 5,99, la calificación será de 5. 
 

- Si la nota de la prueba extraordinaria es distinta a la anterior, la calificación será el 

resultado que se obtenga de la suma de las siguientes ponderaciones: 

 Prueba extraordinaria: 80% 

 Nota de la evaluación ordinaria: 20% 
 
 

Si un alumno/a no se presenta a la convocatoria Extraordinaria, en el boletín de notas aparecerá como 

“No Presentado” (NP). 
 

Si un alumno/a se presenta y solo escribe el nombre, su calificación en la prueba extraordinaria será 

de 0, y la calificación final de dicha evaluación vendrá dada por las ponderaciones anteriormente 

descritas. (80% prueba extraordinaria y 20% la nota de la evaluación ordinaria). 
 

 
 

 
 4.1    CONTENIDOS 
  

 
 

Los contenidos se agrupan en siete bloques en la normativa actual. 
 

El primer bloque denominado “La empresa”, que parte de los conceptos básicos de la empresa como 

agente económico dentro de un sistema económico de mercado, para adentrar al alumnado en el 

análisis de la empresa como un sistema abierto en interrelación continua con su entorno. El alumnado 

deberá ser capaz de identificar los efectos positivos y negativos de las actuaciones empresariales, 

valorando la responsabilidad social. 

Un segundo bloque llamado “Desarrollo de la empresa”, en el que se analizarán las decisiones 

empresariales estratégicas en un entorno dinámico y globalizado en el que las estrategias de 

crecimiento y la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías son fundamentales para la 

propia supervivencia de las empresas. Se estudiará el caso concreto de las pequeñas y medianas 

empresas, dada su gran relevancia en nuestro tejido económico y empresarial, y en el empleo, así 
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como, la existencia de las empresas multinacionales. 

En el tercer bloque, “Organización y dirección de la empresa”, se persigue acercar al alumnado al 

campo de la planificación, organización y gestión de la empresa. Para ello se estudiarán los conceptos 

básicos relacionados con el ámbito interno de la empresa. 

Un cuarto bloque llamado “La función productiva” en el que los alumnos deberán ser capaces de 

analizar los procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad. Se analizará 

la estructura de los costes y la formación de los beneficios determinando el umbral de rentabilidad de 

la empresa. El alumnado reconocerá la importancia de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 

con la mejora de la productividad y competitividad de las empresas. 

El quinto bloque “La función comercial de la empresa” desarrolla los contenidos sobre los distintos 

tipos de mercado, la investigación comercial y el diseño de estrategias de marketing teniendo en 

cuenta los distintos instrumentos, variables y su combinación, que puede emplear la empresa. 

En el sexto bloque “La información en la empresa” se aborda la contabilidad como sistema de 

información de los hechos económicos y financieros de las empresas, de manera que, a través del 

análisis de los datos, obtengamos una imagen fiel de la empresa que nos permita abordar la toma de 

decisiones y la fiscalidad que le afecta en su actividad. 

En el último bloque “La función financiera” los alumnos deberán comprender la relación existente entre 

las inversiones y su financiación, para lo que los alumnos utilizarán los distintos métodos de valoración 

y selección de inversiones, evaluando las distintas opciones de financiación que tienen las empresas. 

 

Bloque 1. La Empresa 

- La empresa y el empresario. 

- Distintas teorías sobre el empresario y la empresa. 

- Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. 

- Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. 

- Funcionamiento y creación de valor. 

- Interrelaciones con el entorno económico y social. 

- Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 
 
Bloque 2. Desarrollo de la Empresa 

- Localización y dimensión empresarial. 

- Estrategias de crecimiento interno y externo. 

- Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de 

mercado. 

- Internacionalización, competencia global y la tecnología. 

- Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional. 
 
Bloque 3. Organización y Dirección de la Empresa 

- La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. 

- Funciones básicas de la dirección. 
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- Planificación y toma de decisiones estratégicas. 

- Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal. 

- La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación. 

- Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. 

Bloque 4. La Función Productiva 

- Proceso productivo, eficiencia y productividad. 

- La investigación, el desarrollo y la innovación (I + D + i) como elementos clave para el cambio 

tecnológico y mejora de la competitividad empresarial. 

- Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. 

- Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. 

- Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios. 

Bloque 5. La Función Comercial de la Empresa 

- Concepto y clases de mercado. 

- Técnicas de investigación de mercados. 

- Análisis del consumidor y segmentación de mercados. 

- Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. 

- Estrategias de marketing y ética empresarial. 

- Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas 

Bloque 6. La información en la Empresa. 
- Obligaciones contables de la empresa. 

- La composición del patrimonio y su valoración. 

- Las cuentas anuales y la imagen fiel. 

- Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

- Análisis e interpretación de la información contable. 

- La fiscalidad empresarial. 

Bloque 7. La Función Financiera. 
- Estructura económica y financiera de la empresa. 

- Concepto y clases de inversión. 

- Valoración y selección de proyectos de inversión. 

- Recursos financieros de la empresa. 

- Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa. 

(Ver también tablas apartado 4.3) 
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 4.2    CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 
 

La descripción de las relaciones entre las competencias y los contenidos y criterios de evaluación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato serán las establecidas por la Orden ECD/65/2015, 

de 21 de enero, de conformidad con la disposición adicional trigésima quinta de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo. 

A continuación, en las siguientes tablas, y teniendo en cuenta los diferentes bloques temáticos, se 

relacionan los contenidos de la materia con los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje 

evaluables, así como con la integración de las competencias clave. 
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4.3    DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
  

 
 

Propuesta de reparto del tiempo dedicado a cada bloque: 

 
 
 

BLOQUE 

TEMPORALIZACIÓN POR 
EVALUACIONES CUANTITATIVAS 

 
1º 

 
2º 

 
3º 

 
SESIONES 

ESTIMADAS 

1. La Empresa X   16 

2. Desarrollo de la Empresa X   9 

3. Organización y Dirección de la Empresa    X  9 
4. La Función Productiva    X  14 
5. La Función Comercial de la Empresa  X  18 
6. La información en la Empresa   X 21 
7. La Función Financiera   X 14 

 
 
4.4    CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  

 
 
 

Pruebas específicas teórico-prácticas objetivas 90 % 

 
 
Producciones del alumno/a y observación 
sistemática del alumno/a en el aula 

 
 

10% 

 
 

- Pruebas escritas: 

Dentro de cada evaluación podrán realizarse varias pruebas o exámenes. Estas pruebas puntuarán de 

0 a 10 puntos, y valorarán la capacidad del alumnado para adquirir contenidos de la materia. Pueden 

estar formadas por preguntas tipo test, preguntas cortas sobre aspectos conceptuales y preguntas 

largas que englobarían la interpretación de pequeños textos, datos y cifras y el desarrollo de un 

contenido concreto, supuestos teórico-prácticos similares a los realizados en el aula , etc. Cada pregunta 

expone su puntuación máxima. 

Cuando el alumno o alumna no se presente a alguna de las pruebas escritas fechadas con antelación, 

no tendrá derecho a realizar el examen fuera de dicha fecha, y obtendrá una calificación de 0, salvo si 

justifica su ausencia mediante documento oficial, que habrá de enseñar a la profesora de este 

Departamento. En este caso, tendrá derecho a la realización de la prueba correspondiente en los dos 
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días lectivos siguientes a su incorporación normal en el aula – teniendo en cuenta el horario de la 

materia-  o en otro momento, si este Departamento lo estima conveniente. 

Si la prueba realizada en las fechas de evaluación engloba toda la materia vista en dicha evaluación, 

esta prueba ponderará un 50% y la media ponderada del resto de exámenes realizados durante la 

evaluación ponderará el otro 40%. 

Si por falta de tiempo, la prueba realizada en las fechas de evaluación engloba solo una parte de los 

contenidos de la evaluación pendientes de evaluar, se calculará la media ponderada de las notas 

obtenidas en los diferentes exámenes para obtener el referido 90%. 

Se valorarán aspectos tales como la claridad y precisión en la exposición de las ideas, el vocabulario 

económico empleado, presentación y el desarrollo correcto de los supuestos numéricos (teniendo que 

incluir las fórmulas necesarias para la resolución de estos supuestos numéricos, unidades de las 

distintas variables o magnitudes e interpretación de resultados). 

Se tendrá en cuenta la siguiente corrección ortográfica y gramatical: cada falta ortográfica supondrá 

una sanción de 0.1 puntos, y cada falta de acento una sanción de 0.05 puntos en la valoración final de 

la prueba. La penalización máxima por faltas ortográficas y gramaticales será de: 1 punto. 

 

 

- Tareas y observación en el aula: Entrega de trabajos encomendados a tiempo y con la correcta 

presentación y corrección ortográfica. Y, en su caso, exposición oral al resto de la clase. También, se 

valorarán aspectos como si está atento, participa, toma apuntes, sigue las indicaciones de la profesora, 

corrige y trabaja en clase, trae material, etc.  

La nota de cada evaluación se calculará como suma de los distintos porcentajes  y conformará una 

calificación numérica que oscilará del 1 al 10. Si ésta es mínimo de 5, la evaluación se habrá superado 

positivamente. En caso de que la nota obtenida fuera inferior a 5, la evaluación quedará suspensa. 

 
Recuperación de las Evaluaciones cuantitativas pendientes: 

 

El hecho de que un alumno/a obtenga una calificación positiva en una evaluación no supone que haya 

aprobado las evaluaciones anteriores, ya que en cada evaluación se estarán midiendo capacidades 

distintas. 

Teniendo en cuenta el calendario escolar del curso 2018 / 19, aquel alumnado que no haya superado 

con éxito alguna evaluación cuantitativa tendrá opción a una recuperación de la: 

 
- Primera Evaluación: en Enero. 

- Segunda Evaluación: en Abril. 

- En el caso de la 3ª evaluación, se realizará una prueba final de recuperación que tendrá 

además carácter de última recuperación.   

Los ejercicios y casos resueltos y la corrección de los exámenes de las unidades realizados durante el 
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curso les servirán de base para la preparación de estas pruebas de recuperación. 

La prueba consistirá en una prueba específica escrita sobre los contenidos y estándares de 

aprendizaje evaluables impartidos en las evaluaciones no superadas. Dicha prueba presentará el 

mismo formato y estructura que las diferentes pruebas escritas realizadas durante las evaluaciones a 

lo largo del curso escolar.  

Se entenderá que el alumno/a ha recuperado la evaluación cuando obtenga una calificación mínima  

de 5 en la prueba recuperación que realice. 

 
Evaluación Final Ordinaria: 

 
Se establecerá una prueba final ordinaria que se dividirá en tres partes, tantas como evaluaciones, 

realizando cada alumno aquellas evaluaciones no superadas durante el curso.  

La nota final de la materia se obtendrá como la media de las calificaciones de las evaluaciones 

aprobadas durante el curso y, en su caso, las obtenidas en la prueba final.  

Se supera la materia en la convocatoria Ordinaria siempre que la nota media de las tres evaluaciones  

sea igual o superior a 5, teniendo que estar todas aprobadas.  

En la nota final de dicha evaluación, en el caso de calificaciones con números decimales, se redondeará 

al número mayor en el caso de que el primer decimal tenga un valor de 5 o superior. Si el primer 

decimal es un número inferior a 5, la calificación se redondeará al número menor. 

 
Evaluación Final Extraordinaria: 

 
Aquel alumnado que no haya alcanzado una calificación positiva en la evaluación final Ordinaria, 

tendrá opción a una nueva prueba específica en la evaluación Extraordinaria. 

En ésta, aquel alumno/a que no haya alcanzado los objetivos establecidos y los estándares de 

aprendizaje evaluables en la convocatoria Ordinaria, deberá ser evaluado de la totalidad de la materia 

en la convocatoria Extraordinaria. 

Dicha prueba p resentará el mismo formato y la misma estructura que las pruebas escritas realizadas 

durante las evaluaciones del curso. 

Se orientará al alumno/a sobre diversas cuestiones para la preparación de la materia con el fin de 

lograr la superación positiva de la misma. 

Se penalizarán igualmente las faltas ortográficas y gramaticales. Así mismo, se tendrá en cuenta 

la correcta expresión lingüística y el empleo de vocabulario económico y empresarial, la riqueza 

argumentativa, la presentación ordenada y clara, tanto en las respuestas teóricas como en las 

operaciones matemáticas (si las hubiera, interpretando los resultados de éstas últimas). 

 

Se entenderá que el alumno/a ha superado la materia cuando en la prueba extraordinaria obtenga una  

calificación igual o superior a 5. En caso contrario, la materia quedará pendiente en su totalidad para el 

próximo curso escolar. 

 
La calificación final de la evaluación Extraordinaria: 
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- Si la nota de la prueba extraordinaria está entre 5 y 5,99, la calificación será de 5. 
 

- Si la nota de la prueba extraordinaria es distinta a la anterior, la calificación será el 

resultado que se obtenga de la suma de las siguientes ponderaciones: 

 Prueba extraordinaria: 80% 

 Nota de la evaluación ordinaria: 20% 
 

Si un alumno/a no se presenta a la convocatoria Extraordinaria, en el boletín de notas aparecerá como 

“No Presentado” (NP). 
 

Si un alumno/a se presenta y solo escribe el nombre, su calificación en la prueba extraordinaria será 

de 0, y la calificación final de dicha evaluación vendrá dada por las ponderaciones anteriormente 

descritas. (80% prueba extraordinaria y 20% la nota de la evaluación ordinaria). 
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