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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 

CURSO 2022/2023 

 

ECONOMÍA 

 

CURSO: 1º BACHILLERATO 

 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación establecidos van dirigidos a comprobar el grado de adquisición 

de las competencias específicas, esto es, el nivel de desempeño cognitivo, instrumental y 

actitudinal que pueda ser aplicado en situaciones o actividades de los ámbitos personal, 

social y educativo con una futura proyección profesional. 

Competencia específica 1. 

 1.1 Comprender la realidad económica actual, analizando la repercusión de las 

decisiones adoptadas en el ámbito económico, valorando los procesos de integración 

económica y estableciendo comparaciones sobre las soluciones alternativas que ofrecen los 

distintos sistemas. 

 1.2 Comprender el problema de la escasez identificando los motivos y comparando, 

de manera justificada, diferentes estrategias económicas de resolución del mismo. 

 1.3 Conocer los procesos que intervienen en la toma de las decisiones económicas 

de manera individual y colectiva, analizando el impacto que tienen en la sociedad. 

Competencia específica 2. 

 2.1 Valorar la repercusión de los fallos del mercado a nivel microeconómico y facilitar 

el proceso de toma de decisiones en este ámbito, reconociendo y comprendiendo el 

funcionamiento del mismo. 

 2.2 Entender el funcionamiento del mercado y la naturaleza de las transacciones que 

tienen lugar en él, analizando elementos como la oferta, la demanda, los precios, los tipos 

de mercado y los agentes implicados y reflexionado sobre su importancia como fuente de 

mejora económica y social. 

 2.3 Analizar con espíritu crítico los fallos del mercado, evaluando sus consecuencias 

y reflexionando sobre sus posibles soluciones. 

 2.4 Reconocer el papel regulador del Estado señalando las razones por las que 

interviene en la economía y analizando los efectos de sus políticas económicas en la 

sociedad. 

Competencia específica 3. 

 3.1 Conocer cómo se produce el desarrollo económico y el bienestar social 

valorando, con sentido crítico, el papel de los distintos agentes económicos que intervienen 

en el flujo circular de la renta. 
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 3.2 Diferenciar los costes y beneficios que se generan en el flujo circular de la renta 

para cada uno de los agentes económicos, estableciendo relaciones entre ellos y 

determinando su repercusión en el desarrollo económico y bienestar social. 

 3.3 Conocer las principales macromagnitudes, analizando sus relaciones. 

 3.4 Comprender y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y 

gastos del Estado, y diferenciar los conceptos de déficit público y deuda pública 

identificando los efectos sobre el estado del bienestar. 

 3.5. Explicar el funcionamiento del mercado de trabajo. 

Competencia específica 4. 

 4.1 Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero valorando sus 

efectos sobre la economía real y analizando los elementos que intervienen en las decisiones 

financieras relacionadas con la inversión, el ahorro, los productos financieros y la búsqueda 

de fuentes de financiación. 

 4.2 Planificar y gestionar con responsabilidad y progresiva autonomía las finanzas 

personales y adoptar decisiones fundamentadas a partir del conocimiento y comprensión del 

sistema financiero y de los elementos que intervienen en las decisiones financieras, 

valorando los efectos que estas pueden provocar en la economía real. 

 4.3 Adquirir conocimientos financieros a partir del análisis del sistema financiero, su 

funcionamiento y los efectos que se derivan de las decisiones adoptadas en él y 

estableciendo conexiones entre estos aprendizajes y las decisiones financieras personales 

que afectan a la vida cotidiana. 

 4.4 Entender por qué el Estado interviene en la economía financiera y explicar los 

diferentes tipos de políticas monetarias, así como sus efectos en la economía teniendo en 

cuenta sus consecuencias sobre la inflación. 

Competencia específica 5. 

 5.1 Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad a partir 

de la identificación de los retos y desafíos que plantea la economía actual, analizando, con 

sentido crítico, el impacto que provocan la globalización, la nueva economía y la revolución 

digital en el bienestar económico y social de los ciudadanos y ciudadanas. 

 5.2 Comprender los retos económicos actuales analizando, de forma crítica y 

constructiva, el entorno, identificando aquellos elementos que condicionan y transforman la 

economía y fomentando iniciativas que respondan a las necesidades que plantean estos 

retos. 

 5.3 Comprender el funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea y de sus 

políticas económicas más relevantes valorando el papel que desempeñan en el sistema 

financiero mundial y en el comercio internacional. 

Competencia específica 6. 

 6.1 Plantear soluciones socioeconómicas que respondan a necesidades individuales 

y colectivas investigando y explorando la realidad económica teniendo en cuenta diversos 

factores y aplicando las herramientas propias del ámbito de la economía. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Procedimiento Ordinario 

Los criterios de calificación se traducirán en una estructura porcentual concreta que tendrá 

en cuenta los siguientes instrumentos: 

− Exámenes y pruebas escritas de desarrollo y prácticas. Se anunciarán con suficiente 

antelación. La media aritmética de las mismas representará el 60% de la calificación de la 

evaluación trimestral, siendo necesario una nota mínima de 4 en cada una de las 

pruebas. 

Aquel alumnado que no obtenga dicha nota mínima en el primer examen trimestral, 

acumulará el contenido pendiente para el siguiente examen, representado este examen 

el 100% de la nota de pruebas escritas. 

Cuando esta nota mínima no se alcance en el segundo examen, la evaluación se 

considerará suspensa y deberá presentarse al proceso de recuperación correspondiente. 

En las pruebas escritas se tendrá en cuenta (con un punto como máximo) la reiteración 

de faltas de ortografía. 

− De las diversas situaciones de aprendizaje que se propongan a lo largo del curso se 

realizará un registro sistemático que permitirá obtener unas calificaciones que 

representarán el 25% de la calificación de la evaluación trimestral. 

− De las distintas situaciones de aprendizaje o actividades que se propongan a propósito 

de las lecturas que se realizarán a lo largo del curso se realizará un registro sistemático 

que permitirá obtener unas calificaciones que representarán el 15% de la calificación de 

la evaluación trimestral. 

Para la aplicación de los anteriores porcentajes será necesario que las pruebas escritas 

den como resultado una media de 5. 

En el caso de que el alumnado copie en alguna prueba escrita tendrá de manera automática 

la evaluación trimestral suspensa, debiendo presentarse al proceso de recuperación 

correspondiente. 

1º BACHILLERATO 

ECONOMÍA 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN FINAL 

Exámenes 60% Exámenes 60% Exámenes del curso 60% 

Situaciones de 

aprendizaje 
25% 

Situaciones de 

aprendizaje 
25% 

Situaciones de aprendizaje 

del curso 
25% 

Lectura 15% Lectura 15% Lecturas del curso 15% 

 

La calificación trimestral será positiva cuando, como consecuencia de la aplicación de los 

anteriores criterios porcentuales, se obtenga una calificación igual o superior a 5. 
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La calificación final de la materia, en la convocatoria ordinaria, se obtendrá de la 

realización de las medias ponderadas de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso en  

los distintos instrumentos de evaluación; considerando, en su caso, las calificaciones 

obtenidas en las recuperaciones. 

Cuando la calificación así obtenida sea igual o superior a 5 se considerará que se ha 

alcanzado un grado óptimo en las competencias específicas y los descriptores del Perfil de 

salida de las competencias clave y, por tanto, superada la materia, siempre que no se haya 

obtenido una calificación inferior a 5 en ninguna de las tres evaluaciones trimestrales, en 

cuyo caso la asignatura no se considerará superada y se deberá atender a los criterios 

establecidos para la recuperación final de la materia. 

 

 Procedimiento de recuperación 

La recuperación de las evaluaciones trimestrales se realizará, de forma general, mediante 

una prueba escrita de desarrollo y práctica que incluirá todos los contenidos del trimestre 

suspenso. 

Cuando la causa de la no superación de la evaluación trimestral sea la obtención de una 

calificación inferior a 5 en las notas en el resto de los instrumentos de evaluación, la 

recuperación consistirá en la realización de actividades complementarias planteadas por el 

docente. 

La no recuperación de la evaluación trimestral supondrá que los contenidos de esa 

evaluación, en su totalidad, quedan pendientes para la recuperación final. 

La calificación de la evaluación trimestral, una vez realizada la recuperación de la misma, 

será el resultado de aplicar la calificación obtenida, en la prueba escrita de desarrollo y 

práctica o actividades complementarias de recuperación, a la estructura porcentual 

mencionada con anterioridad. 

La calificación final de la asignatura, una vez realizada la recuperación de las evaluaciones 

no superadas, se obtendrá de la realización de las medias ponderadas de las calificaciones 

obtenidas a lo largo del curso; considerando, en su caso, las obtenidas en las 

recuperaciones trimestrales. 

 

Procedimiento Extraordinario 

Cuando la calificación obtenida sea inferior a 5 se considerará que no se ha alcanzado un 

grado óptimo en las competencias específicas y los descriptores del Perfil de salida de las 

competencias clave y, por tanto, no se ha superado la materia, siendo necesario que el 

alumnado se presente a la convocatoria extraordinaria de junio para la superación de la 

misma. 

Durante el período que medie entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria se realizarán 

actividades que ayuden al alumnado a superar la materia. 
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La evaluación en la convocatoria extraordinaria se llevará a cabo mediante una prueba 

escrita de desarrollo y práctica final, que incluirá todos los contenidos planteados, en la que 

el alumnado deberá obtener una calificación igual o superior a 5 para considerar superado el 

mismo. La calificación de la asignatura en su convocatoria extraordinaria será la obtenida en 

la prueba escrita. 
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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 

CURSO 2022/2023 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumno. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en la 

asignatura. En la economía de la empresa, siguiendo el Real Decreto 1105/2014, los 

criterios de evaluación en cada uno de los bloques serán los siguientes:  

 

Bloque 1. La empresa. 

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y 

sus funciones en la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan 

relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y 

gestores y las exigencias de capital.  

2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla 

su actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas 

y las posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. 

 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa. 

1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las y decisiones tomadas 

por las empresas, tomando en consideración las características del marco global en el 

que actúan. 

 

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa. 

1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, 

valorando las posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el que 

desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. 

 

Bloque 4. La función productiva. 

1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la 

productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i 

2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y 

su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado.  

3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos de 

gestión. 
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Bloque 5. La función comercial de la empresa. 

1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de 

marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 

 

Bloque 6. La información en la empresa. 

1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, 

explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la información obtenida 

y proponiendo medidas para su mejora.  

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los 

diferentes impuestos que afectan a las empresas. 

 

Bloque 7. La función financiera. 

1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la 

alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un 

determinado supuesto, razonando la elección más adecuada. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 

Los estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios de 

evaluación que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en 

cada asignatura. También aparecen recogidos en el Real Decreto 1105/2014 separados por 

bloques: 

 

Bloque 1. La empresa. 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las 

exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo.  

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de 

las características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las 

empresas.  

1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de 

empresas: según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel 

tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la fórmula jurídica 

que adoptan, su carácter público o privado.  

1.4.  Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno 

así como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano.  

1.5.  Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos 

y negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas social y 

medioambiental.  

1.6.  Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y 

valora su creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos. 

 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa. 

1.1. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la 

dimensión de una empresa, así como valora la trascendencia futura para la empresa 

de dichas decisiones.  
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1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las 

economías de escala con la dimensión óptima de la empresa.  

1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.  

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos 

concretos.  

1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora 

sus estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes.  

1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa 

multinacional y valora la importancia de la responsabilidad social y medioambiental.  

1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas 

tecnologías en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para 

competir de forma global. 

 

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa. 

 

1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de 

interdependencia económica.  

1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y 

comunicación, grado de participación en la toma de decisiones y organización 

informal de la empresa.  

1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: 

aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos 

humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones. 

1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno 

más cercano, identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a 

solucionar y describiendo propuestas de mejora.  

1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y 

proponiendo mejoras.  

1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes 

maneras de abordar su gestión y su relación con la motivación y la productividad. 

 

Bloque 4. La función productiva. 

 

1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los 

resultados obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad 

en una empresa.  

1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los 

trabajadores.  

1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y eficiencia en una 

empresa.  

1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la 

investigación y la innovación tecnológica en relación con la competitividad y el 

crecimiento.  

2. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o 

pérdida generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos 

matemáticos para la interpretación de resultados. 
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2.2.  Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa 

y los representa gráficamente.  

2.3.  Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa.  

2.4.  Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios 

de medición y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones.  

3.1.  Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo 

de inventario.  

3.2.  Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. 

 

Bloque 5. La función comercial de la empresa 

 

1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables como, por ejemplo, el 

número de competidores y el producto vendido.  

1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de 

marketing. 

1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración 

consideraciones de carácter ético, social y ambiental. 

1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados. 

1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos 

prácticos.  

1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo 

de la tecnología más actual aplicada al marketing. 

Bloque 6. La información en la empresa 

1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada. 

1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa 

en masas patrimoniales. 

1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.  

1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio 

patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa 

1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.  

1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y 

procedimientos propios de las ciencias sociales como herramientas que facilitan la 

solución de problemas empresariales. 

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. 

1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.  

1.9. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. 

Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

Bloque 7. La función financiera. 

1.1.  Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos 

(criterio del valor actual neto) para seleccionar y valorar inversiones.  

1.2.  Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la 

financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una 

y las implicaciones en la marcha de la empresa.  
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1.3.  Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones 

posibles, sus costes y variantes de amortización.  

1.4.  Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que 

tienen las empresas de recurrir al mercado financiero. 

1.5.  Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas.  

1.6.  Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto 

de necesidad financiera.  

1.7.  Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos. 

 

INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Criterios de calificación 

 

Los criterios de calificación se traducirán en una estructura porcentual concreta que el 

alumnado deberá conocer desde el comienzo del curso, de forma que sea consciente del 

peso de los diferentes medios de evaluación en la calificación final. Se tendrán en cuenta los 

siguientes instrumentos: 

− Pruebas escritas de desarrollo y prácticas. Presentarán la estructura habitual de los 

exámenes de la Evau. Se anunciarán con suficiente antelación y podrán ser dos o más 

por trimestre. La media ponderada de las mismas representará el 80% de la calificación. 

− Del resto de medios de evaluación propuestos se realizará un registro sistemático que 

permitirá calificar estas tareas y que representarán el 20% de la calificación de la 

evaluación trimestral. 

En el caso de que el alumnado copie en alguna de las pruebas escritas de desarrollo y 

prácticas tendrá de manera automática la evaluación trimestral suspensa, debiendo 

presentarse al proceso de recuperación correspondiente. 

La evaluación trimestral será positiva cuando, como consecuencia de la aplicación de los 

anteriores criterios porcentuales, se obtenga una calificación igual o superior a 5. 

Asimismo, será necesario: 

− No haber obtenido una calificación inferior a 4,5 en alguna de las pruebas escritas de 

desarrollo y prácticas. 

− Que la media aritmética de las pruebas escritas de desarrollo y prácticas sean igual o 

superior a 5. 

La calificación final de la asignatura, en la convocatoria ordinaria, se obtendrá de la 

realización de las medias ponderadas de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso; 

considerando, en su caso, las obtenidas en las recuperaciones trimestrales. 

Cuando la calificación así obtenida sea igual o superior a 5 se considerará que se ha 

alcanzado un grado de asimilación de los contenidos y de consecución de los resultados de 

aprendizaje suficiente, considerándose de esta forma superado la materia, siempre que no 

se haya obtenido una calificación inferior a 5 en ninguna de las tres evaluaciones 

trimestrales, en cuyo caso la asignatura no se considerará superada y se deberá atender a 

los criterios establecidos para la recuperación final de la materia. 
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Cuando la calificación final de la materia sea igual o superior a 5, ésta se redondeará al 

número entero superior si la parte decimal de la calificación es igual o superior a 0’5, y al 

número entero inferior cuando la parte decimal sea inferior a 0’5. 

 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN FINAL 

Exámenes 

parciales 
50% 

80% 

Exámenes 

parciales 
50% 

80% 

Exámenes 

parciales 
50% 

80% 
Examen 

global 
50% 

Examen 

global 
50% 

Examen 

global 
50% 

Actividades 
Media 

aritmética 
20% Actividades 

Media 

aritmética 
20% Actividades 

Media 

aritmética 
20% 

 

De acuerdo con el artículo 39 del manual de régimen interno, ante ausencias injustificadas 

de 12 horas trimestrales o 24 a lo largo del curso se procederá a retirar la evaluación 

continua del alumnado, por lo que para aprobar la asignatura será necesario aprobar el 

examen final ordinario. Se avisará al alumnado cuando se aproximen a las faltas necesarias 

para la pérdida de la evaluación continua. 

 

Recuperación 

 
La recuperación de las evaluaciones trimestrales se realizará, de forma general, 

mediante una prueba escrita de desarrollo y práctica que incluirá todos los contenidos del 

trimestre suspenso. 

Excepcionalmente, cuando la causa de la no superación de la evaluación trimestral sea la 

obtención de una calificación inferior a 5 en las notas obtenidas en el cuaderno del docente, 

la recuperación consistirá en la realización de actividades complementarias planteadas por 

el docente. 

La no recuperación de la evaluación trimestral supondrá que los contenidos de esa 

evaluación, en su totalidad, quedan pendientes para la recuperación final. 

La calificación de la evaluación trimestral, una vez realizada la recuperación de la misma, 

será el resultado de aplicar la calificación obtenida en la prueba escrita de desarrollo y 

práctica o actividades complementarias de recuperación realizadas a la estructura 

porcentual mencionada con anterioridad. 

La calificación final de la asignatura, una vez realizada la recuperación de las evaluaciones 

no superadas, se obtendrá de la realización de las medias ponderadas de las calificaciones 

obtenidas a lo largo del curso; considerando, en su caso, las obtenidas en las 

recuperaciones trimestrales. 

 

Evaluación Extraordinaria 

 
La no superación de la materia supondrá que el alumnado deberá presentarse a la 

convocatoria extraordinaria de junio para la superación de la misma. 

Durante el período que medie entre la prueba final y la extraordinaria se realizarán 

actividades que ayuden al alumnado a superar la asignatura pendiente. 

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se llevará a cabo mediante una prueba 

escrita de desarrollo y práctica final, que incluirá todos los contenidos planteados, en la que 
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el alumnado deberá obtener una calificación igual o superior a 5 para considerar superado el 

mismo. 

La calificación de la asignatura en su convocatoria extraordinaria será la obtenida en la 

prueba escrita, redondeándose con el mismo criterio antes descrito. 

 


