
1. TEMPORALIZACIÓN

Las modificaciones necesarias en la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º 

de ESO afectan fundamentalmente a las unidades que se han de revisar en el último trimestre. Se ha 

ampliado el número de sesiones lectivas para cada unidad didáctica, y se ha dejado tiempo suficiente 

para una revisión global a final de curso. 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA IAEE. 4º ESO. 

Se modifican los puntos siguientes:

2.1 Criterios de calificación para cada una de las evaluaciones

El  60%  corresponderá  a  notas  de  exámenes  y  el  40%  corresponderá  a  actividades.  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.

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, así como la

realización de un examen global en la convocatoria ordinaria, para cuya elaboración se tendrán

en cuenta los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de la asignatura.

Se considerará la asignatura aprobada cuando la nota del examen sea igual o superior a cinco y

la valoración de los trabajos solicitados sea positiva.

2.2. 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  del  alumno  en  cada  una  de  las  evaluaciones.  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 media igual o superior a cinco, se procederá

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

pendientes”.
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7. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES

En caso de no cumplir la condición de tener una media igual o superior a cinco, el alumno

deberá  realizar  el  examen  global  de  la  convocatoria  ordinaria  con  los  contenidos  de  la

evaluación suspensa y/o la entrega de trabajos de características similares a los realizados a lo

largo del curso en caso de no haber sido entregados o estos estar suspensos. La ponderación

sería la misma que la utilizada en cada una de las evaluaciones.

Se  suprimen  los  puntos  8  (Pruebas  Extraordinarias)  y  9  (Plan  de  trabajo  para  el  Periodo

Extraordinario).
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