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NOTA: El profesor/a entregará este documento al alumnado el primer día de clase, y el resumen atenderá a
los puntos siguientes:

Curso:2º BACHILLERATO
Materia o Módulo: ECONOMÍA DE LA EMPRESA
1º.- CONTENIDOS.
1ª EVALUACIÓN
EMPRESA Y CLASES DE EMPRESAS.
ENTORNO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
FUNCIONES DE PRODUCCIÓN
FUNCIÓN COMERCIAL
LA INVERSIÓN EN LA EMPRESA.
2ª EVALUACIÓN
LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA.
EL PATRIMONIO Y SU VALORACIÓN.
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
CREACIÓN DE EMPRESAS
NUEVA ECONOMÍA
3ª EVALUACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PLANIFICACIÓN Y CONTROL
ESTRUCTURA DE LAS ORGANIZACIONES
DIRECCIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
TEMA TRANSVERSAL
EMPREA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA EN ANDALUCÍA

2º.- EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Ante las posibles dudas respecto a la forma de evaluar por parte de los profesores de
Economía, se informa a los alumnos de lo siguiente:
La evaluación será continua por lo que todos los trabajos y todas las pruebas se
introducirán en una hoja de cálculo y harán media. No presentar un trabajo o no realizar
una prueba supone un cero en ese apartado. La evaluación englobará los siguientes puntos:
1. La atención y el interés mostrado. NOTA DE CLASE.
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Se considera requisito indispensable la participación activa en el aula. Se valora el
trabajo en clase y en casa. Los instrumentos de evaluación son la observación, salir a la
pizarra, el cuaderno de apuntes y el cuaderno de problemas y la entrega de tareas of line.
2. El trabajo no presencial diario en la plataforma
Se considera de especial importancia.. Es necesario realizarlas actividades que se
proponen en el aula por internet: Actividades on line. Puntuaremos:
-

La presentación, que será ordenada.

-

Contestar lo que se pide.

-

No copiar de otros compañeros o realizar copias y pegas de internet. Si se ve que
alguna actividad esta copiada puede suponer un 0 o dividir la calificación entre 2.

-

La correcta resolución de los ejercicios planteados.

-

La puntualidad de entrega. Hay que tener en cuenta que no se pueden entregar las
actividades on line después de la fecha límite.

-

Los cuestionarios (preguntas tipo test) que se realizan por la plataforma. Estas
preguntas son similares a las que se pondrán en el examen de evaluación.

Todo lo anterior supone un 30% de la nota de la evaluación
3. La superación de las pruebas objetivas escritas
Realizaremos dos pruebas por evaluación, La nota de la primera prueba de carácter
formativo supondrá el 20% y la segunda prueba de carácter global supondrá el restante
50% de la nota de la evaluación. En la prueba global es necesario un 4 para hacer media
con el resto de las notas.
Criterios de evaluación
El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que dura el
trimestre, siendo la nota final la media ponderada calculada de la forma siguiente:
●

Prueba presencial evaluación (todo el temario de evaluación) Consiste en preguntas

de teoría, problemas y preguntas tipo test: 50%.
●

Trabajo en la plataforma y en clase:

30%

●

Pruebas parciales (no eliminatorias) 20%
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A modo de ejemplo:
Imaginemos que al final de un módulo una alumna ha obtenido las siguientes calificaciones
en una materia:
Nota media del trabajo en plataforma: 8
Nota media de las pruebas presenciales no eliminatorias: 6
Nota media de la prueba presencial de evaluación: 4
Su nota final sería: 8*0,3+6*0,2+4*0,5= 5,8. Por lo tanto, aprobaría la materia.
¿Te resulta complicado el cálculo? No te preocupes, porque en todo momento tendrás
información sobre tu progreso y la calificación que llevas.
En Junio, los alumnos tendrán oportunidad de recuperar las evaluaciones que no hubiesen
superado durante el curso. Finalmente, aquellos alumnos que tuviesen alguna evaluación
pendiente a final de curso, irán a Septiembre con toda la materia.

