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ECONOMÍA PRIMERO DE BACHILLERATO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

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 aprobados 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. Se realizarán  pruebas objetivas por escrito: Como mínimo una por cada 

evaluación.  Dichas pruebas, y en función de la materia impartida durante el 

trimestre, podrán ser eliminatorias, cuando el examen se realice de todas las 

unidades que componen cada bloque (microeconomía, macroeconomía y 

economía financiera e internacional),  en el que se divide la materia y no 

eliminatoria, cuando se incluyan en dicha prueba sólo unos temas de todos los 

que componen el bloque. La nota de este examen se tendrá en cuenta para hacer 

media en la evaluación correspondiente y para la nota final del bloque que 

corresponda. En dichas  pruebas se tendrá en cuenta: 

a) Intentar medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos 

importantes y la capacidad del alumno para establecer interrelaciones entre 

factores diversos 

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

pregunta o epígrafe del ejercicio (sistema de puntuación). 

c) Los errores ortográficos y deficiencias expresivas pueden suponer 

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

total de cada prueba). 

d) En el cómputo total de la evaluación, la prueba escrita supondrá  un 85% 

e) Se considerará positivo la utilización de un vocabulario técnico. 

2. Cuaderno del profesor: Seguimiento diario del alumno. 

La valoración de este componente de la evaluación, que se hará en función 

de los siguientes ítems: atención a las explicaciones, realiza las actividades 

diarias, participa activamente en las clases y elabora apuntes y conserva los 

documentos entregados, supondrá como máximo el 5% de la calificación 

final de cada evaluación. 

3. Los trabajos especiales (investigación o recopilación, individual o en pequeños 
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grupos), dependiendo de su extensión y profundidad, tendrán, normalmente un 

valor complementario máximo del 10% para la nota de cada evaluación.   

Para considerar la asignatura aprobada en EVALUACIÓN ORDINARIA los alumnos 

deberán obtener como mínimo un 5 en cada uno de los TRES bloques en que se divide 

el programa. Si uno de esos TRES bloques no fuese aprobado en la evaluación ordinaria 

la profesora podrá hacer media si observa una buena evolución del alumno a lo largo del 

curso.  

En la EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  el alumno se tendrá que presentar a 

todos los bloques, es decir a toda la materia. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para considerar la asignatura aprobada en EVALUACIÓN ORDINARIA los alumnos 

deberán obtener como mínimo un 5 en cada uno de los TRES bloques en que se divide 

el programa. 

 Si uno de esos TRES bloques no fuese aprobado en la evaluación ordinaria la profesora 

podrá hacer media si observa una buena evolución del alumno a lo largo del curso.  

En la evaluación extraordinaria el alumno se deberá presentar a toda la materia. Se 

aprobará con una nota igual o superior al 5. La prueba tendrá características similares a 

las realizadas durante todo el curso 

Si el alumno es sorprendido copiando en la convocatoria ordinaria o en la extraordinaria 

será calificado con un 0, teniendo que presentarse a la convocatoria extraordinaria en el 

primer caso o debiendo de repetir la asignatura en el segundo caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


