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1. Procedimientos de evaluación 

 

Para evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta: 

1. Las pruebas objetivas que se hayan llevado a cabo. Se realizará al menos 

una prueba objetiva (examen) por evaluación que versará sobre los 

contenidos de las unidades didácticas abordadas  en la evaluación 

2. El esfuerzo diario de cada alumno. Dicho esfuerzo se pondrá de manifiesto a 

través de  las actividades individuales  que debe realizar tanto en clase 

como en su domicilio  y  a través de las que pudiera realizar en grupo 

distintas de la cumplimentación del proyecto de empresa. 

3. La evolución, cumplimentación y desarrollo del proyecto empresarial 

elaborado a lo largo de todo el curso. 

4. La participación en las actividades extraescolares y complementarias 

programadas. 

Las pruebas objetivas podrán tener un carácter teórico, práctico o teórico práctico.  

La evaluación será continua. En las evaluaciones en las que se haya realizado más 

de una prueba escrita, la calificación obtenida en la última prueba corresponderá a 

la calificación del primer apartado. 

Cada evaluación, la profesora revisará la parte del proyecto empresarial 

correspondiente y comentará a los alumnos qué parte del mismo deberán mejorar 

si fuera necesario. Una vez realizada la revisión por parte de los alumnos,  se 

calificará  al trabajo realizado.  

Para aprobar la asignatura es imprescindible haber cumplimentado y desarrollado 

el proyecto empresarial de forma satisfactoria (nota de 5 o más puntos) 

Al final de curso, durante la convocatoria ordinaria se realizará una prueba de 

recuperación que abarcará todos los contenidos impartidos, excepto los 
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correspondientes al proyecto empresarial si  el alumno lo ha completado 

adecuadamente (nota igual o superior a 5). Si no es así, el examen de 

recuperación incluirá también el currículo correspondiente al proyecto empresarial. 

En la nota final de la convocatoria ordinaria, tendremos en cuenta las calificaciones 

obtenidas en las tres evaluaciones o en su caso,  la prueba de recuperación tal y 

como se describe en el párrafo anterior.  

Los estudiantes que no aprueben la materia en la convocatoria ordinaria, 

dispondrán de una convocatoria extraordinaria a finales de junio. En esta 

convocatoria extraordinaria, se valorará exclusivamente la prueba escrita 

correspondiente a la misma que incluirá todo el temario abordado durante el curso. 

En la realización de pruebas escritas y en la presentación de trabajos, se valorará 

el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores ortográficos, el desorden, 

la falta de limpieza en la presentación, la mala redacción y la expresión oral, podrán 

suponer una disminución hasta de un punto, en la calificación de dichas pruebas y 

trabajos. 

Si un alumno es sorprendido copiando en el examen será inmediatamente 

expulsado del mismo y su calificación será de un cero. Hablar durante el examen o 

consultar cualquier dispositivo electrónico, será considerado a todos los efectos 

como si estuviera copiando. 

Si un alumno no pudiera realizar una prueba escrita, la repetición de la misma 

requerirá la presentación de justificante mediante el correspondiente documento 

expedido por el organismo competente (médico, juzgado, policía local, guardia 

civil...) o justificante de los padres, si la ausencia es por otra causa de fuerza 

mayor. En este último caso, deberán especificar el motivo y la profesora 

determinará  si considera adecuada la justificación. Los motivos personales, sin 

más, no serán válidos para justificar una ausencia y mucho menos, el día de la 

realización de un examen. 

Si se incumple el criterio que establece el Reglamento de Régimen Interno en 

cuanto a faltas de asistencia injustificadas, el alumno perderá el derecho a la 

evaluación continua. En ese caso, se le evaluará con una prueba objetiva final que 

versará sobre todas las unidades didácticas y supondrá el 100% de la nota de la 
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materia. 

2. Criterios de calificación 

Para aprobar una evaluación es imprescindible que en todos los exámenes escritos 

realizados por el alumno y en la parte del proyecto de empresa cumplimentada,  

haya obtenido una calificación de 4 o más.   

Tanto en las pruebas objetivas como en las actividades, en caso de errores 

ortográficos/gramaticales graves (confusión de b/v, h, s/x, …) se descontará 0.1 

puntos hasta un máximo de 1 punto. 

En cada evaluación, una vez cumplidos esto requisitos, en el cómputo global, la 

nota de la prueba escrita (apartado 1) representará el 60% de la calificación total,  

el esfuerzo diario de cada alumno (apartado 2) supondrá  el 10% y por último,  la 

elaboración  del proyecto empresarial (apartado 3)  comprenderá un 30% de la 

calificación global. 

En concreto, sobre una nota máxima de 10 puntos, el apartado 2 se valorará en 

total con 1 punto. Cada vez que el alumno incumpla la realización del trabajo  en 

clase o el mandado para casa se penalizará con 0,2 puntos. 

El apartado 2, se considerará suspenso, cuando el alumno haya perdido la mitad 

de su valoración. 

La no participación en una actividad complementaria y extraescolar bajará la 

calificación final de la evaluación en un punto, salvo  justificación médica o fuerza 

de causa mayor. 

Para aprobar una evaluación es imprescindible que el alumno haya obtenido de 

media  una calificación de 5 o más. 

Con el apartado 2 suspenso en una evaluación, la nota de la evaluación, no podrá 

exceder de 7puntos 

En la calificación final de la asignatura en la convocatoria ordinaria, diferenciamos 

tres posibilidades: 
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- Si el alumno tiene las tres evaluaciones aprobadas: será el resultado 

obtenido mediante el cálculo de la media de las calificaciones conseguidas 

en cada evaluación. No obstante, para aprobar la asignatura en junio será 

imprescindible que el alumno en cada uno de los exámenes realizados y en 

cada una de las revisiones del plan de empresa que se aborda durante todo 

el curso, haya obtenido como mínimo una calificación de 4 puntos, si no es 

así, suspenderá la asignatura. 

 

- Si el alumno tiene que hacer el examen de recuperación, habiendo 

presentado el proyecto empresarial de forma satisfactoria, los contenidos del 

mismo no entrarán en dicho examen y la calificación final será el resultado 

obtenido mediante el cálculo de la media ponderada de las calificaciones 

conseguidas en el examen de recuperación (70%)  y en el proyecto de 

empresa  abordado durante el curso (30%). Para aprobar la asignatura  es 

imprescindible que el alumno haya obtenido de media  una calificación de 5 

o más puntos. 

 

- Si el alumno tiene que hacer el examen de recuperación, no habiendo 

presentado el proyecto empresarial de forma satisfactoria, los contenidos del 

mismo se evaluarán en  dicho examen y la calificación final será el resultado 

obtenido en dicha prueba. Para aprobar la asignatura  es imprescindible que 

el alumno haya obtenido de media  una calificación de 5 o más puntos. 

 

Una vez calculada la calificación final ordinaria, con dos decimales, se realizará el 

redondeo científico (aproximación al entero más cercano). Queda como excepción 

las calificaciones comprendidas entre 4.50 y 4.99, que se truncarán a 4, siendo 

necesario obtener un 5.00 para aprobar. 

En la situación en la que habiendo aprobado la asignatura, el apartado 2 se hubiera 

suspendido en dos evaluaciones, la nota final del  curso no podrá ser superior a 7 

puntos 
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Los alumnos que hayan suspendido la asignatura en la convocatoria ordinaria, 

deberán efectuar una prueba extraordinaria a finales de junio que comprenderá la 

totalidad de los contenidos de la asignatura, La nota de esa prueba objetiva de la 

convocatoria extraordinaria supondrá el 100% de la nota de la materia. Una vez 

calculada la calificación de este examen con dos decimales, se realizará el 

redondeo científico (aproximación al entero más cercano). Queda como excepción 

las calificaciones comprendidas entre 4.50 y 4.99, que se truncarán a 4, siendo 

necesario obtener un 5.00 para aprobar. 

 

 

 

 

 

 

 


