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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.  

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 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 
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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 

materia. 

2. Contenidos mínimos exigibles 
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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: Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el 

empresario en la sociedad. Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la 

carrera profesional. Itinerarios formativos y carreras profesionales. El curriculum 

vitae y la carta de presentación como instrumentos en el proceso de 

búsqueda de empleo en empresas del sector. El autoempleo. El proceso de 

toma de decisiones sobre el itinerario personal. Los derechos y deberes del 

trabajador. El derecho del trabajo. Derechos y deberes derivados de la relación 

laboral. El contrato de trabajo y la negociación colectiva: el convenio 

colectivo. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. 

Protección del trabajador y beneficios sociales. Los riesgos laborales. Normas. 

Planificación de la protección en la empresa. Técnicas de primeros auxilios. 

 

BLOQUE 2: PROYECTO DE EMPRESA  

CONTENIDOS: La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El 

entorno, el rol social de la empresa. Elementos, funciones y estructura de la 

empresa. El plan de empresa. Información en la empresa. La información 

contable. La información de recursos humanos. Los documentos comerciales 

de cobro y pago. El Archivo. Técnicas empresariales de comunicación 

escrita. Las actividades en la empresa. La función de producción. La función 

comercial y de marketing. Ayudas, apoyo y asesoramiento europeo, nacional 

y aragonés para la creación de empresas. Aplicación de las TIC al proyecto 

empresarial. Proyectos empresariales innovadores en Aragón. 

 

BLOQUE 3: FINANZAS 

CONTENIDOS: Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la 

forma jurídica. Trámites, documentos y organismos de puesta en marcha de 
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una empresa. Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, 

ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, 

aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. 

Comparación. La planificación financiera de las empresas. Estudio de 

viabilidad económico-financiero. Proyección de la actividad. Instrumentos de 

análisis. Ratios básicos. Los impuestos que afectan a las empresas. El 

calendario fiscal. 

3. Criterios de evaluación 

 

BLOQUE 1: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Crit.IE.1.1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y 

actividades empresariales 

Crit.IE.1.2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio, comprendiendo las 

posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las 

habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

Crit.IE.1.3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos 

y deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la 

protección de la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de 

protección de los riesgos laborales. 

 

BLOQUE 2: PROYECTO DE EMPRESA 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Crit.IE.2.1. Crear un proyecto de empresa en el aula, describiendo las 

características internas y su relación con el entorno así como su función social, 

identificando los elementos que constituyen su red logística como proveedores, 

clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de almacenaje entre 
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otros.  

Crit.IE.2.2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto 

de empresa aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental 

empresarial. 

Crit.IE.2.3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del 

proyecto de empresa creado, aplicando técnicas de comunicación y trabajo en 

equipo. 

BLOQUE 3: FINANZAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Crit.IE.3.1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas, relacionando 

con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores 

así como con las exigencias de capital. 

Crit.IE.3.2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada 

forma jurídica, incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas 

para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa. 

Crit.IE.3.3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio 

de las empresas, ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y 

económica nacional. 

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 70% y un 30% respectivamente. 

Fórmula= 0.7(Nota media del examen/es siempre que esta sea igual o mayor a 4)+ 

0.3 (Nota media de las actividades entregadas a través de classroom u otros 

formatos). 

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.      
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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:  

Exámenes 

70% 

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 

30% 

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 70% de la calificación 

global y  la realización de actividades  (apartado 2)  el 30% restante. En concreto, 

sobre una nota máxima de 10 puntos, el apartado 2 se valorará en total en 3 
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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%  

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  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 

alumnado 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 alumnado 

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 
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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 

 

 

 

 

6. Medidas de atención educativa que se precisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


