EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 2º CICLO FORMATIVO
Departamento de Economía.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
El proceso de evaluación del alumnado se realizará conforme a lo que indica el PE y los
acuerdos adoptados por el departamento, será continua, basada en elementos diversos;
formativa y orientadora, a través de:


Observación sistemática



Proyecto o plan de empresa



Pruebas y/o trabajos trimestrales

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
La nota de la primer trimestre se calculará:
 Observación sistemática: 10%.
 Proyecto o plan de empresa: 30%
 Pruebas o trabajos trimestrales : 60%
La nota del segundo trimestre se calculará:
 Observación sistemática: 10%.
 Proyecto o plan de empresa: 40%
 Pruebas o trabajos trimestrales : 50%
En la observación sistemática se incluyen la realización de trabajos diarios, preguntas
orales, realización de actividades de clase, ya sea de forma individual o en grupo, test de
comprensión, presentación de trabajos de investigación, exposiciones orales,
participación activa en clase,…
En cuanto a los exámenes o trabajos es indispensable para poder aprobar la primera y
segunda evaluación (se considera aprobado aquella nota mayor o igual a cinco) obtener
al menos un 3 sobre 10. Si no saca ese mínimo el profesor le propondrá hacer
actividades, trabajos o exposiciones orales correspondientes para recuperar esa parte.
En el caso en el que un alumno no se presente a la prueba, para la repetición de la misma
deberá presentar justificante médico de asistencia o justificante oficial y podrán realizar
los exámenes atrasados al final de cada evaluación. De no aportarlo no se repetirá la
prueba, debiendo esperar a la fecha de realización de la prueba de recuperación de cada
evaluación.
En las pruebas se tendrá en cuenta las faltas de ortografías, la cohesión, coherencia y la
presentación, sumando esta hasta 1 punto.
La nota final de junio será la media de los tres trimestres.

RECUPERACIONES
Si el alumno/a no consigue la calificación mínima de un 5 en alguna o en varias
evaluaciones en la materia se presentará al examen de RECUPERACIÓN del trimestre
después de acabar con las evaluaciones y si suspenden irán a la RECUPERACIÓN
FINAL en junio.
TEMPORALIZACIÓN
Los contenidos de la asignatura se distribuirán en 9 unidades didácticas a lo largo de los
tres trimestres del curso, como se detalla a continuación:
 Primer trimestre: unidades 1, 2, 3, 4 y 5.
 Segundo trimestre: unidades 6, 7,

