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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Basándome en el  principio de evaluación continua tendré  en cuenta todas las intervenciones,  trabajos y
pruebas realizadas por el alumnado, así como su actitud e interés hacia la materia. Para calificar a final de
cada periodo lectivo se procederá a la siguiente cuantificación:

Conceptos: 20%. 
El instrumento de evaluación consistirá en la realización de pruebas escritas u orales: tipo test, preguntas
cortas o preguntas de desarrollo. 
Los alumnos y las alumnas conocerán con exactitud la puntuación de cada pregunta en el momento de su
realización, pudiendo alcanzar en un control hasta un máximo de 10 puntos. Como mínimo planificaré tres
exámenes, uno por cada una de las tres partes o evaluaciones ordinarias. 

Procedimientos: 40%. 
Emplearé como instrumento de evaluación cualquier método propuesto cuya finalidad sea la adquisición de
las competencias vinculadas a la materia:

 Elaboración y presentación de los trabajos y ejercicios. 

 Elaboración, en equipo, de proyectos emprendedores-empresariales que se irán realizando a lo largo
del curso. 

 Elaboración y presentación de un dossier con el contenido de la materia que vayamos trabajando.

Respecto a la elaboración del dossier, realización de trabajos y proyectos, los aspectos que tendré en cuenta
para calificar los procedimientos, pudiendo alcanzar un máximo de 10 puntos, serán:

 Participación efectiva en el aula (2).

 Organización lógica del material (2).

 Orden, limpieza y exposición con claridad (2).

 Material completo (2).

 Entrega en fecha marcada (2).

Actitud: 40%.
Los aspectos sobre los que valoraré la actitud, pudiendo alcanzar un máximo de 10 puntos, serán:

 Mostrar respeto y empatía  (2).

 Mostrar esfuerzo, interés y voluntad de superación. (2).

 Realizar las tareas diseñadas. (2).

 Contar con el material de trabajo. (2).

 Cumplir responsabilidades en el trabajo en equipo. (2).

La evaluación final consistirá en la nota media de cada una de las tres evaluaciones.
Mecanismos  de  recuperación.  Si  tras  finalizar  la  evaluación  ordinaria  de  final  de  curso,  algún
alumno/alumna tuviera la asignatura suspendida, tendrá que entregar el dosier con el contenido de toda la
materia dada, además de realizar un examen global del mismo. En este caso, se tendrá en cuenta sólo la parte
conceptual y procedimental, otorgando un peso del 50% a cada una de las partes.


