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INFORMACION DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA CURSO 2021/22 

NIVEL: 2º Bachillerato ASIGNATURA: Fundamentos de administración y gestión 

 
Criterios de calificación para cada una de las evaluaciones 

1ª evaluación 

La nota de la evaluación se establecerá siguiendo el criterio que más favorezca al alumno de entre estos dos: 

- Ejercicio final 25% de la nota y resto de ejercicios (también incluirá la nota de trabajo de clase y la realización de 

un mural) 75% de la nota que se calculará haciendo una media aritmética de todas esas notas. 

-  Ejercicio final 90% de la nota y resto de ejercicios (también incluirá la nota de trabajo de clase y la realización de 

un mural) 10% de la nota que se calculará haciendo una media aritmética de todas esas notas. 

2ª evaluación, al no realizarse examen, la nota se establecerá siguiendo el siguiente criterio: 

- Nota de clase→35 %, determinado por la realización de trabajos en grupo o individuales y trabajo realizado en 

clase. 

- Elaboración del proyecto de creación de una miniempresa→65 % de la nota final. 

3ª evaluación 

La nota se establecerá a partir de las notas obtenidas por la realización de trabajos en grupo o individuales, 

trabajo realizado en clase, entrega de ejercicios y actitud hacia la asignatura, continuación del proyecto 

“miniempresas”,... 

 

Una vez llevado a cabo este proceso, se considerará que el alumno tiene aprobada la evaluación cuando la 

nota obtenida por el mecanismo anterior sea igual o superior a cinco, a excepción de que cuente con elevadas faltas 

de asistencia (criterios especificados en el Reglamento de Régimen Interno) lo que puede suponer la pérdida de 

evaluación continua. 

La calificación aparecida en los boletines deberá ser redondeada siempre que ésta no fuese un número 

entero, en dicho caso se redondeará al alza siempre que la nota final tenga un decimal igual o superior a 0,7 y a la 

baja en caso contrario. 

En caso de que se produzca la pérdida del derecho de evaluación continua se pedirá al alumno la realización 

de ejercicios similares a los realizados en clase por sus compañeros y la elaboración de un Plan de empresa y que 

deberán ser entregados en el plazo establecido (supondrá el 30% de la nota). Así como deberá realizar un examen 

en mayo, para cuya elaboración se tendrán en cuenta los contenidos y objetivos de la asignatura (supondrá el 70% 

de la nota). Se considerará la asignatura aprobada cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 La nota del examen sea igual o superior a cinco. 

 Una vez aplicada la ponderación planteada anteriormente la nota resultante sea igual o superior a cinco. 

 Se haya presentado el Plan de empresa, ya que es requisito imprescindible para aprobar. 

Criterios de calificación final 
Dicha calificación final se obtendrá a través de la media aritmética de las tres evaluaciones (para ello se 

considerará la nota real del alumno en cada una de las evaluaciones, y no la aparecida en el boletín), siempre y 

cuando en cada una de ellas se hubiera obtenido una calificación igual o superior a cinco. 
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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. 

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

evaluaciones se procederá como se establece en el apartado “procedimiento de recuperación de las evaluaciones 

suspensas”. 

 

En el caso de que el alumno suspendiera siguiendo los criterios de la convocatoria ordinaria, tendría la 

opción de acudir a la convocatoria extraordinaria celebrada en junio. En caso de que el alumno se vea en esta 

situación, para considerar aprobada la materia deberá: 

- Realizar un examen de características similares al global de mayo, cuya nota mínima deberá ser un 5 y que 

supondrá el 75% de la nota. 

- Presentar un plan de empresa que supondrá el 25% de la nota restante. 

Criterios de calificación de la ortografía y limpieza y presentación 
Los siguientes criterios se aplicarán en el caso de los controles y trabajos: 

- Cada falta de ortografía supondrá 0,25 puntos menos a la nota de ese examen. 

- 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 2 puntos. 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 sobre la falta de asistencia a los exámenes 
Si un alumno no asiste a un examen previamente convocado o no entrega un trabajo o lo hace fuera del plazo 

previsto, se procederá de la siguiente forma: 

- El profesor decidirá si le repite el examen al alumno exigiéndole una justificación médica el mismo día en 

que se reincorpora a clase (tenga o no clase ese día con el profesor de dicha asignatura).  Si el profesor 

juzga justificada la ausencia, podrá realizar la prueba pendiente. Será el profesor quien decida qué día y a 

qué hora se repite el examen.  

- Una cita médica no será causa de repetición del examen, aunque si se habla con el profesor en el momento 

en que se fecha el examen quizá pueda encontrarse alguna solución. 

- Si no presentara justificante alguno en los plazos determinados (el mismo día de su incorporación), no se 

realizará el examen ni se recogerá el trabajo, con el consiguiente efecto en la calificación. 

Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes 

Tan solo se realizará examen de recuperación de la 1ª  evaluación. En caso de suspender ese 

examen de recuperación o suspender la 2ª o 3ª evaluación, el alumno deberá realizar el examen global 
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(mayo) con los contenidos de la evaluación suspensa. En este caso la nota final se establecería de la 

siguiente manera:  

● En caso de tener que recuperar solo una evaluación la ponderación sería la misma que se plantea 

en el punto 4.1. de esta programación. 

● En caso de tener que recuperar todo el curso la nota se obtendría de la siguiente manera:  

▪ 15%: Nota media de todos los trabajos solicitados a lo largo del curso (a excepción de la 

nota del proyecto de empresa). 

▪ 30%: Nota del proyecto de creación de miniempresa, cuya realización es obligatoria para 

poder aprobar. Como se ha comentado anteriormente, en caso de no asistir a clase 

deberá presentarse individualmente un plan de empresa. 

▪ 55%: Nota del examen, cuya nota mínima deberá ser un 4.    

 


