
 

I.E.S LA LABORAL 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA EN SEGUNDO DE BACHILLERATO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN 

 

Es importante dejar claro que un alumno que falte al 10% del total de las clases de esta 

materia sin justificación, perderá su derecho a la evaluación continua. 

 

Los alumnos serán evaluados en las tres sesiones legalmente establecidas, 

coincidiendo normalmente con el final de los trimestres naturales, en las fechas fijadas 

previamente por la Comisión de Coordinación Pedagógica y aprobadas por el 

Claustro. 

Se utilizarán como instrumentos de evaluación los siguientes: pruebas objetivas por 

escrito individuales y periódicas, cuaderno del profesor donde se tendrá en cuenta la 

asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, actitud y trabajo 

diario del alumno y los trabajos especiales, individuales o de grupo, cuando los haya. 

Particularmente, se procederá de la siguiente forma: 

 

1. - Características de las Pruebas objetivas por escrito: 

 

a) Se realizará al menos una por evaluación. 

 

b) Para la realización de las pruebas se tendrá en cuenta los temas estudiados 

hasta el momento, se acumularán de una evaluación a otra. 

 

c) En todas ellas deberá existir una parte práctica (comentario de documentos y 

fuentes diversas, gráficos, mapas, resolución de problemas, etc.) con el fin de 

evaluar el aprendizaje basado en problemas y otra teórico-conceptual (de 

información y elaboración) basada en ejercicios de desarrollo y en pruebas o 

preguntas de contestación rápida con ella se intenta medir el aprendizaje de 

conceptos, la memorización de datos importantes y la capacidad del alumno 

para establecer interrelaciones entre factores diversos.  

 

d) En todas las pruebas se informará al alumno del valor numérico de cada 

pregunta o epígrafe del ejercicio (sistema de puntuación). 

 

e) Los errores ortográficos y deficiencias expresivas pueden suponer 

disminución en la calificación global del ejercicio (un 10% de la valoración 

total de cada prueba). 

 

f) En el cómputo total de la evaluación, la prueba escrita supondrá  un 90%. 
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