
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  2º BACH. 

 

 

 Criterios de calificación 
 
 

Según acuerdo del Departamento de Economía del IES Mariana Pineda, la calificación  

de 

esta materia se configura de la siguiente manera: 

 Por los ejercicios escritos u orales (exámenes, test, trabajos de investigación, 

actividades de profundización, análisis e interpretación de resultados obtenidos 

de las actividades mandadas por el profesor, etc.) realizados durante la 

evaluación:  

 

  - 90 % de la nota.  

 

 Por las calificaciones obtenidas por el trabajo diario, lo cual incluye la 

realización y cumplimiento de las tareas encomendadas  por el profesor (de las 

que quedará constancia en la libreta del alumno1): 

- 10 % de la nota.  

 

 

 

EXÁMENES 

 

Habitualmente se realizará, al menos, un examen por evaluación. En el caso de 

hacer dos exámenes,  la media de ambos, más la nota de clase, configura la nota 

media de la evaluación.  

 

                                                           
1 

 

  La libreta, en todo caso,  es un instrumento en el que han de figurar los ejercicios encomendados, pero la realización de 

éstos ha de acreditarse en el momento en que el profesor lo solicite, y no después. Su función es la de acreditar el trabajo 

diario, y  la simple copia que pudiera hacerse en un momento posterior no acredita tal cosa.    



No se realizará media cuando uno de los exámenes no haya alcanzado al menos 

la calificación de 4,5 puntos. En tal caso el alumno suspenderá la evaluación 

completa. 

 

Cada pregunta no contestada se penalizará con 0,25 puntos de descuento en la 

nota. Por pregunta no contestada se entenderá lo siguiente: 

 

 Que no aparezca información alguna relacionada con esa pregunta 

 Que el contenido expresado no guarde relación con la pregunta 

 Que se incurra en ella en errores que el profesor estime como muy graves 

 

 

Las faltas de expresión y ortográficas serán valoradas. Cada 4 faltas de 

ortografía que el profesor considere como graves suponen la pérdida de 1 punto 

en la calificación. Si las faltas se corrigen en posteriores ejercicios se repondrá la 

puntuación perdida. Incurrir en faltas de ortografía graves  puede suponer, en 

especial, la pérdida de la calificación de sobresaliente. 

 

Será preciso aprobar todas las evaluaciones para poder superar la materia. En 2º 

de Bachillerato esta exigencia se extiende a todos los parciales en que se pueda 

dividir una materia. 

 

 Cálculo de la calificación por trabajo diario: 

 

Se obtendrá como resultado de la media de las calificaciones de clase. Se 

valorará la realización de ejercicios en el cuaderno y en la pizarra, participar en 

debates, la resolución de problemas, etc. 

 Acumular tres faltas de atención de este tipo durante una evaluación acarrea la 

pérdida completa de puntuación en este apartado.  

 

 Recuperación: 

 

Se realizarán, a lo largo del curso, exámenes de recuperación que también se 

pueden utilizar para subir nota (nunca bajar).  Los alumnos con calificación 



negativa en la evaluación ordinaria tendrían pendiente la asignatura completa 

para la evaluación extraordinaria que fije la Jefatura de Estudios. Al alumnado 

suspenso se le entregará un informe y una propuesta de actividades. 

Al ser una asignatura de 2º de Bachillerato, el seguimiento de alumnos 

suspensos con la asignatura pendiente consiste en que vengan a clase y cursen de 

nuevo la asignatura, pues repetirían curso completo o las asignaturas con 

calificación negativa. 

 

Modelo de examen: 

 Se procurará que a lo largo del curso el alumnado haya hecho exámenes con preguntas 

escritas, test, preguntas abiertas y problemas.  

 Los exámenes extraordinarios se realizarán en septiembre, en la fecha fijada por la 

Jefatura de Estudios, sobre los contenidos impartidos durante todo el curso. No se podrá 

elegir entre varias opciones. 

 

PREVISIÓN DE SUCESOS 

 

-Los alumnos/as que durante el examen copien o alteren el contenido del mismo tendrán 

suspenso dicho examen y, lógicamente, al no haber alcanzado, al menos, 4,5 puntos, 

también suspenderán toda la evaluación. 

-Si algún alumno/a quiere subir nota de alguna evaluación podrá presentarse  en el 

examen final de mayo. 

 

 

 

 
 


