
ECONOMÍA DE LA EMPRESA: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

Con la finalidad de dotar de un carácter integrador al proceso es necesario agregar la 
evaluación de estos estándares en una única valoración común (calificación). La presente 
Programación propone la suma de la calificación obtenida en cada uno de estos estándares y 
la obtención de su media. Parece razonable proceder a una ponderación de los citados 
estándares cuando por la naturaleza de estos sea coherente establecer una secuencia de 
desarrollo porque un estándar esté recogido a modo de aplicación o subconjunto de otro y 
por esta razón ser el segundo de mayor importancia que el primero. En las materias del 
Departamento de Economía no es éste el caso general, los estándares (como no puede ser 
de otra manera) recogen aspectos parciales del conocimiento económico, pero no 
presuponen una graduación en importancia.  

• Cada estándar, puntuado sobre 10, se reparte entre las diferentes competencias, en 
función del tipo de prueba, ejercicios propuestos, etc. Dado que este reparto 
depende no solo de la naturaleza del estándar, si no de la propuesta de actividad 
evaluadora. 

• Cada uno de los estándares puede evaluarse en una o varias actividades. Su 
calificación, en este caso,  será la media de la suma de todas ellas. 

• Las recuperaciones se realizarán con el objetivo de que el alumno/a supere todos los 
estándares y competencias. Se realizarán a lo largo de todo el curso. 

• Como toda evaluación que agrupa la valoración de diferentes características, el 
procedimiento de aplicación de ésta será sumativo, y por tanto una valoración de 
la superación media o no de esas características (estándares y competencias). El 
alumno/a superara la materia en cada una de las diferentes evaluaciones y en la 
evaluación final cuando su nota media de superación de los estándares sea superior 
al cinco, independientemente de que se le propongan actividades de recuperación y 
refuerzo a lo largo del curso, mediante el preceptivo plan de trabajo individual, 
incluso en aquellos casos que, debido a la suma ponderada, tenga una calificación 
superior a 5 pero no haya superado todos los estándares; la finalidad en este caso 
es, por un lado, la posibilidad de superar todos los estándares, por otro, que el 
alumno/a puede mejorar su calificación final. En este caso, la realización de dichas 
actividades, aunque recomendable no será obligatoria. 

• Lo anteriormente escrito es válido para la Prueba Extraordinaria, en ella el alumno 
se evaluará obligatoriamente de los estándares no superados, empleando los 
mismos criterios de calificación que se han utilizado a lo largo del curso. 

• Cuando el resultado obtenido requiera redondeo se empleará el sistema habitual; a 
partir de 5 o superior la nota se redondeará la cifra significa superior. 

• Para facilitar la comprensión del sistema a los alumnos/as la temporalización del 
mismo será: 

o Para cada unidad se realizará una actividad de evaluación. La calificación de 
esta unidad podrá mejorarse, si así se desea, en cualquier momento y las 
veces que se desee.  

o En cada evaluación se realizará una actividad evaluadora que agrupe 
estándares impartidos en esa evaluación. Las condiciones para su mejora 
nota serán las mismas que para las evaluaciones de unidad. 
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o La calificación media de cada evaluación será la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas. 

• Todo lo anterior es aplicable para la evaluación del alumnado con la materia 
pendiente de cursos anteriores, para la temporalización de las diferentes pruebas 
y actividades de recuperación se atenderá a lo dispuesto por el Equipo Directivo y 
la Comisión de Coordinación Pedagógica en cuanto las fechas de dichas pruebas. 

 


