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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de los alumnos se obtendrá al combinar los anteriores procedimientos para cada evaluación. Así los
resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 1 a 10 sin decimales considerándose
positivas las calificaciones de cinco y superiores, y negativas las inferiores a cinco.”
Los alumnos que tengan una nota decimal en alguna evolución y no obtengan una nota superior (por medio de una
exposición en clase) no perderán dichos decimales sino que se les sumará a las siguientes evaluaciones para poder
fijar la nota de las evaluaciones siguientes. Es decir que los decimales se suman de una evaluación a otra (NO SE
PIERDEN).
Prueba
Porcentaje
Trabajos individuales
Trabajos en equipo
Examen tipo test con apuntes

40%
40%
20%

El examen será tipo test (mal contestadas tienen incidencia negativa en la nota, no contestadas no inciden en la
nota final del examen) que se realiza por medio de un ordenador con conexión a internet. Las preguntas mal contestadas tendrán una incidencia negativa en la nota (cada 4 mal contestadas restarán 1 pregunta bien contestada). Las
preguntas en blanco no tendrán incidencia en la nota

Criterios de calificación global y final de Junio:
a) Para los alumnos que hayan aprobado las tres evaluaciones, la calificación global será (a expensas de la prueba
global) :
La nota obtenida en la tercera evaluación (siempre que sea la nota mas alta obtenida por el alumno) o en caso contrario una media aritmética ponderada de las notas obtenidas en las tres evaluaciones.
b) Al finalizar la 3ª evaluación si existiesen alumnos con dos o mas evaluaciones suspensas deberán ir a la prueba
global de Junio. La nota final del alumno será:
Si hubiese un alumno con una evaluación pendiente, el alumno podrá:
O bien realizar una prueba con contenidos de la evaluación pendiente, en caso de obtener una nota de 5 o superior, su
nota será la obtenida en el examen y su nota final se calculará por medio de una media aritmética de la nota de las tres
evaluaciones.
O bien podría realizar la prueba global de Junio y su nota final sería la obtenida en dicha prueba

Criterios para la calificación de Septiembre:
A los alumnos, que con la calificación final de Junio no hayan superado la prueba parcial o la prueba global, les quedará la materia completa para Septiembre, debiéndose presentar a la prueba extraordinaria con toda la materia.
La calificación de Septiembre será: la obtenida en dicha prueba
A los alumnos que no hayan superado la materia en la evaluación de Junio y no accedan a la prueba
extraordinaria de Septiembre se les calificará como no presentados (NP).
Procedimientos y actividades de recuperación:
A los alumnos que superen una evaluación a partir de la 2ª Evaluación recuperan de forma inmediata la evaluación
anterior, si la tienen, pendiente.
En el caso de aquellos que tengan pendiente la primera y la segunda evaluación y superen la tercera, únicamente recuperarán las dos anteriores, si la nota obtenida en la tercera es de 6 o superior (si la nota de la 3ª evaluación es de 5
deberán ir a la prueba extraordinaria de Junio con la 1ª Evaluación y en cualquier otro caso irá a la prueba global de
Junio )
Las evaluaciones recuperadas tendrán la calificación de la evaluación que ha permitido al alumno recuperarla. Así un
alumno con 1ª evaluación pendiente y en la 2ª obtiene un 7, la nota de ambas evaluaciones será de un 7.
Prueba extraordinaria de Septiembre.
Aquellos alumnos que no tengan una calificación al final de curso igual a 5 o superior deberán ir a la prueba extraordinaria de Septiembre.
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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán los siguientes:
1 La asistencia regular a clase
2 Observación diaria del trabajo de los alumnos
3 Realización de las actividades propuestas
4 Realización de las pruebas de evaluación
5 Elaboración del Plan de Empresa.
Los criterios de calificación que se seguirán son:
a) Un 70% de la nota corresponderá:
1. Asistencia y trabajo en clase (10%)
2. Realización de las actividades propuestas (40%)
3. Pruebas de evaluación objetivas (50%)
b) Un 30% de la nota corresponderá a la elaboración y del Plan de Empresa.
Para obtener calificación positiva en el módulo Empresa e Iniciativa Emprendedora el alumno
deberá alcanzar una nota mínima de 5 puntos.
El alumno que obtenga calificación negativa mediante la evaluación continua deberá
presentarse a una prueba de evaluación final. En el mes de junio realizará, una prueba de
evaluación y presentarán las actividades propuestas y el Plan de Empresa exigido durante el
curso.
7. TEMPORALIZACION

