CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
SEMINARIO DE ECONOMÍA
Economía – 4º ESO
1. Las pruebas calificadoras durante cada trimestre están compuestas por un examen por cada tema
(PE), rúbrica de expresión oral (EO), rúbrica de trabajo cooperativo (TC) y notas de clase (NC).
2. Las calificaciones correspondientes a las pruebas PE serán numéricas de 0 a 10. Al final del
trimestre se hará la media aritmética de todas las calificaciones correspondientes a esas pruebas.
3. Las calificaciones de las rúbricas EO y TC vendrán dadas por las ponderaciones que se determinen
por el Seminario de Economía y que constan en el detalle de cada rúbrica, expuesta más adelante.
4. Las calificaciones de NC corresponden a actividades, ejercicios, etc. propuestos y pueden ser -0’5, 0’25, 0, +0’25 y +0’5. La nota -0’5 se pondrá cuando el alumno/a no haya realizado la actividad
correspondiente o el esfuerzo desarrollado para realizarla sea tan bajo que pueda asimilarse a la no
realización de dicha actividad. En este caso, irá acompañado de un primer aviso; si se repitiera esta
situación a lo largo del trimestre, es decir, un segundo aviso, éste implicará pasar una tarde en un
estudio vigilado realizando una tarea específica. Asimismo, la calificación de +0’5 estará destinada a
premiar actividades de una complejidad superior a lo habitual.
5. El conjunto de calificaciones NC obtenidas en un trimestre, mediante la suma (o resta) de todas
ellas, dará como resultado un número, positivo o negativo, que incidirá en la nota del trimestre de
acuerdo con la expresión del punto 6.
6. Los pesos relativos de cada prueba formarán la nota del trimestre conforme a la siguiente
expresión:
(𝑃𝐸1 + 𝑃𝐸2 + ⋯ + 𝑃𝐸𝑛 )
[(
) × 0,8 ± 𝑁𝐶] + (𝑇𝐶 × 0,1) + (𝐸𝑂 × 0,1)
𝑛
7. En caso de suspender el trimestre, habrá un examen de recuperación posterior.
TRABAJO COOPERATIVO
a) Durante los tres trimestres, se utilizará una sesión para trabajo cooperativo que se diseñará en
el trimestre correspondiente.
b) La nota de cada trimestre se calculará en base a la rúbrica correspondiente, detallada más
adelante.

Economía – 1º Bachillerato
1. Las pruebas calificadoras durante cada trimestre están compuestas por un examen parcial (PA), un
examen trimestral (TR), rúbrica de expresión oral (EO), rúbrica de trabajo cooperativo (TC) y notas
de clase (NC).
2. Las calificaciones correspondientes a las pruebas PA y TR serán numéricas de 0 a 10
3. Las calificaciones de las rúbricas EO y TC vendrán dadas por las ponderaciones que se determinen
por el Seminario de Economía y que constan en el detalle de cada rúbrica, expuesta más adelante.
4. Las calificaciones de NC corresponden a actividades, ejercicios, etc. propuestos y pueden ser -0’5, 0’25, 0, +0’25 y +0’5. La nota -0’5 se pondrá cuando el alumno/a no haya realizado la actividad
correspondiente o el esfuerzo desarrollado para realizarla sea tan bajo que pueda asimilarse a la no
realización de dicha actividad. En este caso, irá acompañado de un primer aviso; si se repitiera esta
situación a lo largo del trimestre, es decir, un segundo aviso, éste implicará pasar una tarde en un
estudio vigilado realizando una tarea específica. Asimismo, la calificación de +0’5 estará destinada a
premiar actividades de una complejidad superior a lo habitual.

5. El conjunto de calificaciones NC obtenidas en un trimestre, mediante la suma (o resta) de todas
ellas, dará como resultado un número, positivo o negativo, que incidirá en la nota del trimestre de
acuerdo con la expresión del punto 6.
6. Los pesos relativos de cada prueba formarán la nota del trimestre conforme a la siguiente
expresión:
[[[(𝑃𝐴 × 0,5) + (𝑇𝑅 × 0,5)] × 0,8] ± 𝑁𝐶] + (𝐸𝑂 × 0,1) + (𝑇𝐶 × 0,1)
7. En el caso de que un alumno/a no supere la prueba PA con nota igual o superior a 5, podrá
presentarse de nuevo a dicha prueba el mismo día y hora que se establezca para la prueba TR,
prevaleciendo la nota más alta.
8. En caso de suspender el trimestre, se realizará un examen de recuperación de todo el trimestre.
Independientemente de que un 5 en esta prueba implique aprobar el trimestre, la nota de éste
podrá ser superior teniendo en cuenta las ponderaciones de EO y TC obtenidas durante las clases
ordinarias.

TRABAJO COOPERATIVO - YBT
a) Durante los trimestres primero y segundo, el trabajo cooperativo se realizará y valorará en base
al simulador empresarial YOUNG BUSINESS TALENTS (YBT). El trabajo cooperativo del tercer
trimestre se diseñará durante el transcurso del curso escolar.
b) Durante toda una semana del mes de noviembre, las sesiones de Economía se dedicarán a la
explicación del simulador.
c) Durante las siguientes dos semanas, que coinciden con la primera fase de YBT (dieciseisavos),
se usarán dos sesiones semanales para explicar resultados y tomar nuevas decisiones.
d) La nota de cada trimestre se calculará en base a la rúbrica correspondiente, detallada más
adelante.

Cultura emprendedora y empresarial – 1º Bachillerato
1. La nota final del alumnado para cada trimestre se calculará atendiendo a diversas herramientas e
instrumentos de evaluación, obteniéndose mediante la suma de las calificaciones ponderadas de
los siguientes aspectos evaluados:
1º PRUEBAS ESCRITAS (PE): Tienen un peso del 80% de la nota final. Por equipos (4
miembros cada uno) entregarán un trabajo por escrito en cada trimestre.
Primer trimestre: Plan de Empresa
Segundo trimestre: Plan de Marketing
Tercer trimestre: Resumen de la legislación laboral aplicable a la empresa
creada
2º TRABAJO COOPERATIVO (TC): Tendrá un peso del 10%.
Se evaluará el trabajo cooperativo del alumno y su participación en el equipo para realizar
las pruebas escritas.
3º EXPRESIÓN ORAL (EO): Su peso será del 10%.
4º NOTAS DE CLASE (NC): Se valorará el trabajo en clase.

2. Las calificaciones correspondientes a la prueba PE serán numéricas de 0 a 10.

3. Las calificaciones de las rúbricas TC y EO vendrán dada por las ponderaciones que se determinen
por el Seminario de Economía y que constan en el detalle de la rúbrica, expuesta más adelante.
4. Las calificaciones de NC corresponden a actividades, ejercicios, etc. propuestos en clase
relacionados con la prueba escrita que corresponda en cada trimestre y pueden ser -0’5, -0’25, 0,
+0’25 y +0’5. La nota -0’5 se pondrá cuando el alumno/a no haya realizado la actividad
correspondiente o el esfuerzo desarrollado para realizarla sea tan bajo que pueda asimilarse a la no
realización de dicha actividad. En este caso, irá acompañado de un primer aviso; si se repitiera esta
situación a lo largo del trimestre, es decir, un segundo aviso, éste implicará pasar una tarde en un
estudio vigilado realizando una tarea específica. Asimismo, la calificación de +0’5 estará destinada a
premiar actividades de una complejidad superior a lo habitual.
5. El conjunto de calificaciones NC obtenidas en un trimestre, mediante la suma (o resta) de todas
ellas, dará como resultado un número, positivo o negativo, que incidirá en la nota del trimestre de
acuerdo con la expresión del punto 6.
6. Los pesos relativos de cada prueba formarán la nota del trimestre conforme a la siguiente
expresión:
(𝑃𝐸 × 0,8) ± 𝑁𝐶 + (𝑇𝐶 × 0,1) + (𝐸𝑂 × 0,1)
7. En caso de suspender el trimestre, se realizará un examen de recuperación de todo el trimestre.
En el presente curso 2019/20 todos los alumnos de Cultura Emprendedora y Empresarial participarán en el
concurso Desafío Junior Empresarial de ESIC. Siguiendo la misma programación de la asignatura para la
elaboración de un proyecto este año, además, lo presentarán en un concurso a nivel nacional.

Economía de la empresa – 2º Bachillerato
1. Las pruebas calificadoras durante cada trimestre están compuestas por dos exámenes parciales
(PA1 y PA2), un examen trimestral (TR) y notas de clase (NC).
2. Las calificaciones correspondientes a las pruebas PA1, PA2 y TR serán numéricas de 0 a 10
3. Las calificaciones de NC corresponden a actividades, ejercicios, etc. propuestos y pueden ser -0’5, 0’25, 0, +0’25 y +0’5. La nota -0’5 se pondrá cuando el alumno/a no haya realizado la actividad
correspondiente o el esfuerzo desarrollado para realizarla sea tan bajo que pueda asimilarse a la no
realización de dicha actividad. En este caso, irá acompañado de un primer aviso; si se repitiera esta
situación a lo largo del trimestre, es decir, un segundo aviso, éste implicará pasar una tarde en un
estudio vigilado realizando una tarea específica. Asimismo, la calificación de +0’5 estará destinada a
premiar actividades de una complejidad superior a lo habitual.
4. El conjunto de calificaciones NC obtenidas en un trimestre, mediante la suma (o resta) de todas
ellas, dará como resultado un número, positivo o negativo, que incidirá en la nota del trimestre de
acuerdo con la expresión del punto 5.
5. Los pesos relativos de cada prueba formarán la nota del trimestre conforme a la siguiente
expresión:
[[(𝑃𝐴1 × 0,30) + (𝑃𝐴2 × 0,30)] ± 𝑁𝐶] + (𝑇𝑅 × 0,4)
6. En caso de suspender el trimestre, se realizará un examen de recuperación de todo el trimestre.

Fundamentos de Administración y gestión – 2º Bachillerato
1. Las pruebas calificadoras durante cada trimestre están compuestas por un examen parcial (PA), un
examen trimestral (TR), rúbrica de expresión oral (EO), rúbrica de trabajo cooperativo (TC) y notas
de clase (NC).
2. Las calificaciones correspondientes a las pruebas PA y TR serán numéricas de 0 a 10
3. Las calificaciones de las rúbricas EO y TC vendrán dadas por las ponderaciones que se determinen
por el Seminario de Economía y que constan en el detalle de cada rúbrica, expuesta más adelante.
4. Las calificaciones de NC corresponden a actividades, ejercicios, etc. propuestos y pueden ser -0’5, 0’25, 0, +0’25 y +0’5. La nota -0’5 se pondrá cuando el alumno/a no haya realizado la actividad
correspondiente o el esfuerzo desarrollado para realizarla sea tan bajo que pueda asimilarse a la no
realización de dicha actividad. En este caso, irá acompañado de un primer aviso; si se repitiera esta
situación a lo largo del trimestre, es decir, un segundo aviso, éste implicará pasar una tarde en un
estudio vigilado realizando una tarea específica. Asimismo, la calificación de +0’5 estará destinada a
premiar actividades de una complejidad superior a lo habitual.
5. El conjunto de calificaciones NC obtenidas en un trimestre, mediante la suma (o resta) de todas
ellas, dará como resultado un número, positivo o negativo, que incidirá en la nota del trimestre de
acuerdo con la expresión del punto 6.
6. Los pesos relativos de cada prueba formarán la nota del trimestre conforme a la siguiente
expresión:
[[[(𝑃𝐴 × 0,5) + (𝑇𝑅 × 0,5)] × 0,8] ± 𝑁𝐶] + (𝐸𝑂 × 0,1) + (𝑇𝐶 × 0,1)
7. En el caso de que un alumno/a no supere la prueba PA con nota igual o superior a 5, podrá
presentarse de nuevo a dicha prueba el mismo día y hora que se establezca para la prueba TR,
prevaleciendo la nota más alta.
8. En caso de suspender el trimestre, se realizará un examen de recuperación de todo el trimestre.
Independientemente de que un 5 en esta prueba implique aprobar el trimestre, la nota de éste
podrá ser superior teniendo en cuenta las ponderaciones de EO y TC obtenidas durante las clases
ordinarias.

TRABAJO COOPERATIVO – Concurso Generación Euro
a) Durante los tres trimestres el trabajo cooperativo se realizará y valorará en base al concurso
GENERACIÓN EURO, el cual comenzará a primeros de octubre y terminará a finales de mayo.
b) En caso de no superar algunas fases, se diseñará otro trabajo cooperativo a lo largo del
trimestre correspondiente.
c) La nota de cada trimestre se calculará en base a la rúbrica correspondiente, detallada más
adelante.

SUBIDA DE LA NOTA FINAL DE CURSO: En todas las asignaturas de bachillerato, todo alumno/a que haya
obtenido NC positiva en dos o más trimestres, se le recompensará con un punto que se sumará a la nota
final del curso.

RÚBRICAS
E X P R E S I Ó N O R AL

MUY BIEN - 10

HABLA (20%)

PRONUNCIA BIEN Y SE
ENTIENDE TODO LO QUE DICE
PERFECTAMENTE

VOLUMEN (20%)

EL VOLUMEN ES ADECUADO

HABLA UN POCO ALTO O UN
POCO BAJO Y NO SE LE OYE
BIEN

HABLA MUY ALTO MOLESTAN
LOS GRITOS O MUY BAJO Y
APENAS SE LE OYE

VOCABULARIO (30%)

USA UN VOCABULARIO
ADECUADO Y EMPLEA
TERMINOLOGÍA TÉCNICA DE
FORMA CORRECTA

USA UN VOCABULARIO
ADECUADO PERO LA
TERMINOLOGÍA TÉCNICA NO
ES CORRECTA

NO USA UN VOCABULARIO
ADECUADO Y NO CONTROLA
LA TERMINOLOGÍA TÉCNICA

COMPRENSIÓN/CONTENIDO
(30%)

REGULAR - 5

MAL - 1

NO PRONUNCIA BIEN POR LO
PRONUNCIA BIEN PERO NO SE
QUE NO SE ENTIENDE CUANDO
ENTIENDE TODO LO QUE DICE
HABLA

SE EXPLICA PERFECTAMENTE Y HAY QUE HACERLE PREGUNTAS
ES FÁCIL ENTENDER SU
PARA PODER ENTENDER LO
ARGUMENTO
QUE QUIERE TRANSMITIR

APENAS SE COMPRENDE LO
QUE QUIERE TRANSMITIR

TR AB AJ O
CO O P E R ATI VO - YB T

MUY BIEN - 10

REGULAR - 5

MAL - 1

CAPACIDAD DE ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS (25%)

ANALIZA E INTERPRETA LOS
RESULTADOS OBTENIDOS CON
UN ALTO GRADO DE
COMPRENSIÓN

COMPRENDE PARTE DE LOS
RESULTADOS ENTREGADOS

APENAS COMPRENDE LOS
RESULTADOS ENTREGADOS

TOMA DECISIONES MÁS O
MENOS COHERENTES, PERO
ALGUNAS DECISIONES SON
EN BASE A LOS RESULTADOS Y CON POCA BASE SOBRE LOS
COHERENCIA EN LA TOMA DE
ERRÓNEAS POR NO SABER LAS
A LA HOJA DE CÁLCULO, TOMA RESULTADOS, GUIADA MÁS
DECISIONES (25%)
NORMAS NI CONCEPTOS
DECISIONES COHERENTES
POR LA INTUICIÓN QUE POR EL
BÁSICOS DEL SIMULADOR
USO DE LAS HERRAMIENTAS DE
QUE DISPONE
CUMPLIMIENTO DE LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS (25%)

TOMA DECISIONES CON
BASTANTE ANTELACIÓN A LA
FINALIZACIÓN DEL PLAZO
ESTALECIDO

TOMA DECISIONES
NORMALMENTE AL FINAL DEL
PLAZO ESTABLECIDO

EN ALGUNA OCASIÓN HA
VENCIDO EL PLAZO
ESTABLECIDO SIN HABER
INTRODUCIDO DECISIONES

GRADO DE IMPLICACIÓN EN
GENERAL CON YBT (25%)

EL GRADO DE IMPLICACIÓN
CON LA COMPETICIÓN ES ALTO

EL GRADO DE IMPLICACIÓN
CON LA COMPETICIÓN ES
IRREGULAR

EL GRADO DE IMPLICACIÓN
CON LA COMPETICIÓN ES
BASTANTE BAJO, TENIENDO
QUE PRESIONARLE PARA QUE
SE IMPLIQUE

