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1. Procedimientos de evaluación 

Para evaluar a los/as alumnos/as se tendrá en cuenta: 

1. Las pruebas objetivas que se hayan realizado en la evaluación Se 

realizará al menos una prueba objetiva (examen) por evaluación que 

versará sobre los contenidos de las unidades didácticas vistas en la 

evaluación. Para poder promediar con el resto de elementos se deberá 

obtener una calificación de  4 o más nota en dichos exámenes.  

2. Actividades individuales y grupales 

3. El proyecto de empresa. 

4. La participación en actividades extraescolares y complementarias. 

 

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

práctico. Las recuperaciones se realizarán al final de cada evaluación: diciembre, 

marzo y junio respectivamente.  

 En dichas pruebas de recuperación  habrá dos tipos de exámenes, uno con el 

contenido de cada prueba efectuada (habrá alumnos que tengan aprobado alguno 

de los exámenes realizado) y otro con el contenido de todas las unidades 

impartidas, ya que nos encontraremos con alumnos que tengan que recuperar uno 

u otro de los exámenes realizados   y alumnos que deban recuperar  la totalidad de 

los contenidos impartidos en esa evaluación. 

Para evaluar la recuperación de los alumnos que hayan suspendido una 

evaluación, se tendrá en cuenta la nota de las pruebas objetivas, siempre que 

estas sean mayores o iguales que 4 y la nota de las actividades (apartado 2). 

 Las actividades se entregarán a través de la plataforma Classroom en el 

plazo y la forma determinados por la profesora y/o en cualquier otro formato 
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que se proponga. Cualquier trabajo entregado con retraso será calificado con 

un cero.  

En la nota final ordinaria tendremos en cuenta las calificaciones obtenidas  en las 

tres evaluaciones y la nota de las recuperaciones realizadas, si es que el alumno 

tenía alguna prueba suspensa.  

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 y comprenderá todo el temario impartido durante el 

curso. 

En la realización de pruebas escritas y en la presentación de trabajos y demás 

actividades, 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, etc. 

Si un/a alumno/a es sorprendido/a copiando en un examen será inmediatamente 

expulsado/a 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/a 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 alumnado 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. Contenidos mínimos exigibles 

Los contenidos de la materia se indican utilizando fuente Normal. Para destacar un 

contenido como contenido mínimo se utilizará la misma fuente Normal pero en 

negrita. 

BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

CONTENIDOS: Cualidades personales: Autonomía, creatividad, innovación, 

autocontrol y autodisciplina. Capacidad de observación y análisis. Proceso de 

planificación para alcanzar objetivos: fases, tareas, estrategias y control de lo 

alcanzado. Feedback. Relación entre metas propuestas y esfuerzo personal 

aplicado. Habilidades de emprendimiento: planificación, toma de decisiones, 

asunción de responsabilidades individuales y grupales. Trabajo en equipo: 

diversidad de roles. Sinergias. Estilo del liderazgo, liderazgo emprendedor. 

Habilidades sociales: comunicación, resolución de conflictos y búsqueda de 

alternativas. Análisis del entorno y adaptación. Iniciativa, innovación, talante 

crítico y gestión del fracaso. Listas de tareas y asignación de tiempos y 

responsabilidades para su consecución. 

BLOQUE 2: PROYECTO EMPRESARIAL   

CONTENIDOS: Concepto y tipos de emprendedor, empresario e iniciativa 

emprendedora. Cualidades personales que los definen y aporte al bienestar 

social. Generación de ideas de negocios creativos y técnicas para innovar: 

Análisis del entorno, necesidades que satisface, generación de valor, 

beneficios. Proyecto de emprendimiento, social o empresarial: definición de 

la idea, plan de comercialización, recursos necesarios y viabilidad. 

Documentos administrativos básicos. Trámites de puesta en funcionamiento. 

Papel del estado y de las administraciones públicas. Emprendedores aragoneses: 

importancia social y económica. Ayudas y apoyo al emprendedor en Aragón. 

Organismos e instituciones que asesoran al emprendimiento en Aragón. 

Responsabilidad social corporativa y medio ambiental. Sistemas de control del 

proyecto. Indicadores.  
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BLOQUE 3: FINANZAS  

CONTENIDOS: La moneda y los medios de pago. El presupuesto familiar y de 

una pequeña empresa: Ingresos, gastos y resultado. Bancos y compañías de 

seguros. Banca a distancia. Productos y servicios financieros: cuenta 

corriente, tarjetas, transferencias, divisas, préstamos y créditos, préstamos 

hipotecarios. Banco y seguridad electrónica. Consumo y ahorro. Préstamos e 

inversión: diversificación y riesgo. Tipos de interés: simple y compuesto. Impuestos 

en la economía familiar y en una microempresa. Función social de los impuestos. 

El dinero: concepto y funciones. El tipo de interés y la inflación/deflación. Derechos 

y deberes del consumidor en los contratos financieros. Indicadores financieros: 

mercado de capitales, banco central europeo.  

 

3. Criterios de evaluación 

 

BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.IE.1.1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones 

de forma independiente y razonada, recurriendo a ayuda selectivamente, 

reconociendo las fortalezas y debilidades personales en diversas situaciones y, en 

especial, ante las tareas encomendadas confiando en sus aptitudes personales y 

habilidades con responsabilidad y asunción de las consecuencias. Planificar tareas 

y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos de control y 

estrategias de mejora para cada una de ellas poniéndolo en relación con la 

consecución del logro pretendido. 

Crit.IE.1.2. Comunicarse y negociar con los demás, aplicando efectivamente las 

técnicas resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y 

discusión de propuestas personales y de grupo como elementos para alcanzar el 

logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y organizando el 
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trabajo común. 

Crit.IE.1.3. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones 

planteadas, utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz, empleando 

conocimientos previos para transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos diferentes 

valorando su adecuación para anticipar resultados con iniciativa y talante crítico. 

 

BLOQUE 2: PROYECTO EMPRESARIAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.IE.2.1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, 

y relacionándolos con las cualidades personales, la capacidad de asunción de 

riesgo y la responsabilidad social implícita, analizando las carreras y oportunidades 

profesionales con sus itinerarios formativos y valorando las posibilidades vitales y 

de iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” en cada una de ellas. 

Crit.IE.2.2. Proponer proyectos de negocio, analizando el entorno externo de la 

empresa y asignando recursos materiales, humanos y financieros de modo 

eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras. 

Crit.IE.2.3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos, 

empleando las habilidades de toma de decisiones y las capacidades de 

negociación y liderazgo y analizando el impacto social de los negocios con 

prioridad del bien común, la preservación del medioambiente y la aplicación de 

principios éticos universales. 

 

BLOQUE 3: FINANZAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.IE.3.1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio, a 

través de la elaboración de un presupuesto, reconociendo las fuentes de las que 

provienen y las necesidades de fondos a corto, medio y largo plazo, identificando 

las alternativas para el pago de bienes y servicios con dinero. 

Crit.IE.3.2. Planificar la vida financiera personal, diferenciando entre inversión y 
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préstamo de dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses y quiénes son 

los agentes financieros principales de nuestro sistema, comprendiendo el diferente 

nivel de riesgo aparejado a cada una de las alternativas. 

Crit.IE.3.3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en 

las condiciones económicas y políticas del entorno, reconociendo la importancia de 

las fuentes de financiación y gasto público. 

 

4. Criterios de calificación 

 

La calificación de la 1ª y 2ª evaluación será la media aritmética de la prueba o 

pruebas objetivas realizadas en la evaluación, (siempre que la nota de las mismas 

sea igual o superior a 4) y las actividades realizadas (apartado 2), ponderadas con 

un 60% y un 40% respectivamente. 

Fórmula = 0.6(Nota media del examen/es siempre que esta sea igual o mayor 

a 4)+ 0.4 (Nota media de las actividades entregadas a través de classroom u 

otros mecanismos). 

Para aprobar una evaluación es imprescindible que en todas las pruebas objetivas 

realizadas por el alumnado haya obtenido una calificación de 4 o más. La nota 

media de las pruebas objetivas deberá de ser de 4 o más puntos. 

En caso de que en una prueba objetiva el alumno tenga una nota inferior a 4, 

deberá recuperarla, ya que con una nota inferior a 4 la prueba objetiva no media 

con otra prueba objetiva ni con las actividades.  

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. 

La nota de la primera y la segunda evaluación se calculará del siguiente modo: 

Para la 1ª y 2ª evaluación:  
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Exámenes 

60% 

Exámenes teórico prácticos. 

Parte teórica: 

Constará de diversas preguntas que podrán ser: 

● Tipo test con cuatro opciones de respuesta y donde 
sólo una de ellas será verdadera. Las respuestas en 
blanco no penalizarán y las respuestas incorrectas 
penalizarán 1/4 de lo que hubiera sumado si la 
respuesta hubiera sido correcta. 

● Definición de conceptos, relación de términos, 
preguntas de desarrollo... 

Parte práctica:  

● Resolución de problemas, planteamiento de casos 
reales o hipotéticos para que el estudiante plantee con 
los conocimientos adquiridos posibles soluciones. 

Actividades 

40% 

Actividades individuales o colectivas que consistirán en 

recabar información sobre algún tema, comentar noticias o 

artículos sobre temas de actualidad económica, comentar los 

libros recomendados, realizar debates sobre temas 

propuestos, elaboración de manera colaborativa de un 

glosario de términos económicos. 

 

En cada evaluación, una vez cumplidos  estos requisitos, en el cómputo, la nota 

media de las pruebas objetivas (apartado 1) representará el 60% de la calificación 

global y  la realización de actividades  (apartado 2)  el 40% restante. En concreto, 

sobre una nota máxima de 10 puntos, el apartado 2 se valorará en total en 4 

puntos.  

La nota de la 3ª evaluación será la nota del proyecto de empresa que el alumnado 

deberá realizar en equipo.  

● Proyecto de empresa entregado en papel y/o formato electrónico 80% de la 
nota. 

● Exposición del plan de empresa: 20%  

 Para que esta evaluación se considere aprobada su nota deberá ser igual o 

superior a 5. En caso de que el proyecto de empresa tuviera una calificación 

inferior a 5, la evaluación estará suspensa. Para recuperarla, la profesora revisará 

el proyecto empresarial y comentará al alumnado qué parte del mismo deberán 

mejorar. Una vez realizada la revisión por parte de los/as alumnos/as,  se calificará  
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al trabajo realizado.  Para que esta evaluación se considere aprobada su nota 

deberá ser igual o superior a 5. 

 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 alumnado haya obtenido de 

media  una calificación de 5 o más. 

Como criterio general, la calificación final de la asignatura en la convocatoria 

ordinaria, será la nota media calculada a partir de las calificaciones obtenidas en 

cada evaluación o en su caso, en la recuperación correspondiente. Para aprobar la 

asignatura la nota final  tendrá que ser como mínimo de 5 puntos y además, para 

aprobar la asignatura en esta  convocatoria ordinaria será imprescindible que el 

alumno en cada uno de los exámenes de recuperación realizados haya obtenido 

como mínimo una calificación de 4 puntos, si no es así, suspenderá la asignatura. 

Una vez calculada la calificación final del curso, 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. 

Si no se hubiese superado la materia en la convocatoria ordinaria, el alumno 

deberá 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 final del curso, 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. 

5. Criterios de promoción 
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6. Medidas de atención educativa que se precisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


