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ECONOMÍA DE LA EMPRESA. 2º DE BACHILLERATO A DISTANCIA 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Criterios de calificación para cada una de las evaluaciones 
Debido a la diversidad de situaciones de los alumnos y con el objetivo de valor el 

trabajo regular sin penalizar la imposibilidad de realizarlo se proponen dos criterios de 

evaluación. La calificación se obtendrá siguiendo el criterio que más beneficie al alumno: 

O bien este criterio: 

- Actividades: 25% (éstas tendrán plazos de entrega) 

- Examen presencial: 75% (se realizará una única prueba objetiva que abarque los 

contenidos de todo el trimestre en las fechas establecidas por el centro) 

O bien este criterio: 

- Actividades: 5% (éstas tendrán plazos de entrega) 

- Examen presencial: 95% (se realizará una única prueba objetiva que abarque los 

contenidos de todo el trimestre en las fechas establecidas por el centro) 

Se considerará que el alumno tiene aprobada la evaluación cuando la nota obtenida 

por el mecanismo anterior sea igual o superior a cinco. 

 

Criterios de calificación final 
Dicha calificación final se obtendrá a través de la media aritmética de las tres 

evaluaciones, siempre y cuando en cada una de ellas se hubiera obtenido una 

calificación igual o superior a cinco. 

El criterio utilizado a la hora de establecer la calificación final de todo el curso que 

aparecerá en el boletín, será que se redondeará hacia arriba siempre que el decimal 

sea igual o superior a 0,6 y a la baja en caso contrario. Este criterio no será válido para 

las notas iguales o superiores a 4,6 e inferiores a 5, ya que en estos casos se hará el 

redondeo a la baja. 

En caso de no cumplir la condición de tener una nota igual o superior a cinco en cada 

una de las evaluaciones, ver apartado “procedimiento de recuperación de evaluaciones 

suspensas”. 

Si tras el examen final ordinario, el alumno tuviera una evaluación suspensa con una 

nota superior a 4 y la media aritmética de las tres evaluaciones fuera igual o superior a 

5, excepcionalmente, se considerará aprobada la asignatura. 
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Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes 
Se realizará una prueba de recuperación para cada una de las evaluaciones, que 

tendrá lugar a lo largo de la evaluación siguiente. 

 

Examen final ordinario 
Como se ha comentado anteriormente, el alumno se examinará solo de las 

evaluaciones suspensas. 

 

Examen final extraordinario 
Si a pesar de todo, el alumno suspendiera el examen final ordinario, tendría la opción 

de acudir a un examen global extraordinario, en el que deberá examinarse de toda la 

materia, y en el que la calificación sería la obtenida por el alumno en dicho examen. 

 

Criterios de calificación de la ortografía y limpieza y presentación 
Los criterios de calificación de la ortografía y limpieza y presentación tanto en 

exámenes como en trabajos que se van a aplicar son: 

- Cada falta de ortografía restará 0,25 puntos a la nota de ese examen o trabajo. 

- Respecto a las tildes, se descontarán 0´10 puntos por cada una (sólo se descontará 

por tildes hasta un máximo de 1 punto) 

Sobre la calificación final, en materia ortográfica, sólo podrá descontarse como 

máximo 1 punto. No se llevará a cabo ningún sistema de recuperación de la nota por la 

ortografía, aunque se ayudará, si así lo solicita el alumno, a intentar mejorarla. 

- La limpieza y presentación, que incluye respetar márgenes, sin tachaduras, letra 

legible... podrá suponer hasta 0,5 puntos menos si se considera inadecuada. 

 

Criterios a aplicar en caso de pillar al alumno copiando 
El alumno que sea sorprendido en un examen utilizando material no permitido 

(“chuletas”), anotaciones en la mesa, en la calculadora, etc… automáticamente tendrá 

un cero en el examen. Este mismo criterio se aplica a los trabajos teóricos en caso de 

producirse coincidencias importantes entre compañeros. 

 

Criterios sobre la falta de asistencia a los exámenes 
No se repetirán exámenes. En caso de que el alumno no acuda a una prueba de 

evaluación, deberá presentarse al examen de recuperación correspondiente. En caso 

de no presentarse al examen de recuperación, se podrá presentar al examen final 

ordinario o, en su caso, al extraordinario. Aunque si en el momento en que se informe 

de la fecha del examen se sabe que no se va a poder acudir, en el plazo máximo de 2 

días desde que se ha establecido la fecha, se puede hablar con el profesor y quizá 

pueda modificarse la fecha. 


