Economía de la Empresa. Bachillerato 2

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las Pruebas escritas realizadas supondrán el 90% de la nota final de la evaluación. Se realizará
la media aritmética entre las pruebas realizadas, dos o tres por evaluación. Se realizará una
prueba escrita por cada una o por cada dos unidades didácticas, en función de la cantidad de
materia y del calendario. Se deberá tener en cuenta las siguientes aclaraciones:
• En el caso de realizar una única prueba para dos unidades, ésta computará el doble a
la hora de realizar la media.
• Para que una prueba compute en la media, debe tener una calificación no inferior a 4
puntos.
• En el caso de haber realizado un trabajo, el mismo tendrá el peso que se haya
especificado en la nota de la unidad didáctica correspondiente.
La actitud se valorará con un 10 % de la nota (1 punto).
La nota final de curso será el resultado de realizar la media aritmética de las notas de las tres
evaluaciones. Para superar el curso es indispensable tener aprobadas las tres evaluaciones.

Fundametos de Administración y Gestión ( FAG). Bachillerato 2

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las Pruebas escritas realizadas supondrán el 70% de la nota final de la evaluación. Se realizará
la media aritmética entre las pruebas realizadas, dos o tres por evaluación. Se realizará una
prueba escrita por cada una o por cada dos unidades didácticas, en función de la cantidad de
materia y del calendario. Se deberá tener en cuenta las siguientes aclaraciones:
• En el caso de realizar una única prueba para dos unidades, ésta computará el doble a
la hora de realizar la media.
• Se deben aprobar todas las pruebas escritas para poder aprobar la evaluación.
Los trabajos en grupo e individuales tendrán un peso del 20% de la nota final.
La actitud se valorará con un 10 % de la nota (1 punto).
Es imprescindible aprobar las partes: pruebas escritas y los trabajos realizados en clase para
poder aprobar la evaluación.
La nota final de curso será el resultado de realizar la media aritmética de las notas de las tres
evaluaciones. Para superar el curso es indispensable tener aprobadas las tres evaluaciones.

Economía. Bachillerato 1

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las Pruebas escritas realizadas supondrán el 80% de la nota final de la evaluación. Se realizará
la media aritmética entre las pruebas realizadas, dos o tres por evaluación. Se realizará una
prueba escrita por cada una o por cada dos unidades didácticas, en función de la cantidad de
materia y del calendario. Se deberá tener en cuenta las siguientes aclaraciones:
• En el caso de realizar una única prueba para dos unidades, ésta computará el doble a
la hora de realizar la media.
• Para que una prueba compute en la media, debe tener una calificación no inferior a 4
puntos.
La actitud se valorará con un 10 % de la nota (1 punto). (No es necesario aprobar la actitud).
Los trabajos, exposiciones… que se irán realizando en cada evaluación tendrán un peso del
10%.
La nota final de curso será el resultado de realizar la media aritmética de las notas de las tres
evaluaciones. Para superar el curso es indispensable tener aprobadas las tres evaluaciones.

Economía. 4 Eso

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las Pruebas escritas realizadas supondrán el 80% de la nota final de la evaluación y se deberían
de aprobar todas las pruebas escritas para poder superar la evaluación.
Nota: en el caso que un alumno saque una nota de (4 0 4,5) se le hará media con los demás
exámenes. Si en más de un examen saca un 4 no se le hace media, y tendría la evaluación
suspensa.
El portfolio o cuaderno de trabajo tendrá un peso del 10% de la nota final.

La actitud se valorará con un 10 % de la nota (1 punto).
La nota final de curso será el resultado de realizar la media aritmética de las notas de las tres
evaluaciones. Para superar el curso es indispensable tener aprobadas las tres evaluaciones.

