
ENSEÑANZAS DE ADULTOS

ASIGNATURAS DEL DPTO FOL / ECONOMÍA: CEYE 1º , ECO 1º, ECE 2º, FAG 2º

Criterios de calificación

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL  1ºBACHILERATO

Criterios de evaluación:

Aparecen reflejados en las distintas unidades.

Instrumentos de evaluación:

La evaluación necesita una información continua y puntual que permita ser interpretada. Los
medios que facilitan esta recogida de información son, básicamente, la observación directa y
el análisis de tareas realizadas por el alumnado.

*  La observación sistemática.

* El análisis de tareas.

* Realización de pruebas específicas.

• La participación en la plataforma, la atención prestada en las sesiones presenciales y
el esfuerzo personal del alumnado

 Criterios de calificación

Los criterios de calificación de la materia son los siguientes:

1. Cada unidad está compuesta por cuatro temas, asociados a esos temas se propondrán distintas
tareas individuales y/o grupales.

2. La realización OBLIGATORIA a través de la plataforma MOODLE de  tareas individuales y
grupales y la valoración de la asistencia y actitud activa en el trabajo  práctico de clase tienen un
peso del 60% de la nota de la evaluación (40% tareas telemáticas y 20% asistencia y actitud en las
tareas presenciales). El alumnado que no haya realizado al menos el 50% de las tareas propuestas en
el trimestre no aprobará  la evaluación correspondiente.

3. En cada evaluación el alumnado se realizará una prueba presencial  que valide y verifique la
autoría de sus tareas y la consecución de los objetivos. Esta prueba tendrá un peso máximo del 40%.

4. Se podrá recuperar en junio y en septiembre las pruebas presenciales no realizadas anteriormente
o no superadas en su momento. Las notas de tareas y actitud serán tenidas en cuenta en la formación
de la nota.

5. Aclaración sobre la asistencia y la  realización de tareas en la enseñanza semipresencial:



*  La  normativa  relativa  a  la  enseñanza  semipresencial  establece  que  las
clases presenciales son obligatorias y,  por tanto, no es posible aprobar las
distintas evaluaciones sin asistir a las clases presenciales. 

* La normativa relativa a la enseñanza semipresencial establece que las tareas
son el pilar fundamental en el que se sustenta esta modalidad y, por tanto, no
es posible aprobar  sin la realización de un mínimo de tareas  (50% de las
planteadas).

* Si se detecta PLAGIO (copia literal de Internet y/o copia de la tarea de un
compañero/a) la tarea será considerada NO APTA

ECONOMÍA 1º BACHILLERATO

Criterios de evaluación:

Aparecen reflejados en las distintas unidades.

Instrumentos de evaluación:

La evaluación necesita una información continua y puntual que permita ser interpretada. Los
medios que facilitan esta recogida de información son, básicamente, la observación directa y
el análisis de tareas realizadas por el alumnado.

*  La observación sistemática.

* El análisis de tareas.

* Realización de pruebas específicas.

* La participación en la plataforma, la atención prestada en las sesiones presenciales y
el esfuerzo personal del alumnado

10. Criterios de calificación

Los criterios de calificación de la materia son los siguientes:

1. Cada unidad está compuesta por cuatro temas, asociados a esos temas se propondrán distintas
tareas individuales y/o grupales.

2. La realización OBLIGATORIA a través de la plataforma de  tareas individuales y grupales y la
valoración de la asistencia y actitud activa del alumnado en el trabajo práctico de clase tienen un
peso del 50% de la nota de la evaluación (40% para las tareas y otras actividades planteadas en la
plataforma y un 10% para la asistencia y la actitud). El alumnado que no haya realizado al menos el
50% de las tareas propuestas en el trimestre no aprobará  la evaluación correspondiente.

3.  En  cada  evaluación  el  alumnado  deberá  realizar  dos  pruebas  presenciales  que  validen  y



verifiquen la autoría de sus tareas y la consecución de los objetivos. Estas pruebas tendrán un peso
máximo del 50%.

4. Se podrá recuperar en junio y en septiembre las pruebas presenciales no realizadas anteriormente
o no superadas en su momento. Las notas de tareas y actitud serán tenidas en cuenta en la formación
de la nota.

5. Aclaración sobre la asistencia y la realización de tareas en la enseñanza semipresencial:

*  La  normativa  relativa  a  la  enseñanza  semipresencial  establece  que  las
clases presenciales son obligatorias y,  por tanto, no es posible aprobar las
distintas evaluaciones sin asistir a las clases presenciales. 

* La normativa relativa a la enseñanza semipresencial establece que las tareas
son el pilar fundamental en el que se sustenta esta modalidad y, por tanto, no
es posible aprobar  sin la realización de un mínimo de tareas  (50% de las
planteadas).

* Si se detecta PLAGIO (copia literal de Internet y/o copia de la tarea de un
compañero/a) la tarea será considerada NO APTA

ECONOMÍA DE LA EMPRES 2º BACHILLERATO

Criterios de evaluación:

Aparecen reflejados en las distintas unidades.

Instrumentos de evaluación:

La evaluación necesita una información continua y puntual que permita ser interpretada. Los
medios que facilitan esta recogida de información son, básicamente, la observación directa y
el análisis de tareas realizadas por el alumnado.

*  La observación sistemática.

* El análisis de tareas.

* Realización de pruebas específicas.

* La participación en la plataforma, la atención prestada en las sesiones presenciales y
el esfuerzo personal del alumnado

9. Criterios de calificación. 

Los criterios de calificación de la materia son los siguientes:



1. Cada unidad está compuesta por cuatro temas, asociados a esos temas se propondrán distintas
tareas individuales y/o grupales.

2. La realización OBLIGATORIA de  tareas individuales y grupales y la valoración de la asistencia
y actitud activa del alumnado tienen un peso del 50% de la nota de la evaluación (40% tareas y 10%
asistencia y actitud). El alumnado que no haya realizado al menos el 50% de las tareas propuestas
en el trimestre no aprobará  la evaluación correspondiente.

3.  En  cada  evaluación  el  alumnado  deberá  realizar  dos  pruebas  presenciales  que  validen  y
verifiquen la autoría de sus tareas y la consecución de los objetivos. Estas pruebas tendrán un peso
máximo del 50% de la nota. 

4. Se podrá recuperar en junio y en septiembre las pruebas presenciales no realizadas anteriormente
o no superadas en su momento. Las notas de tareas y actitud serán tenidas en cuenta en la formación
de la nota.

5. Aclaración sobre la asistencia y la realización de tareas en la enseñanza semipresencial:

*  La  normativa  relativa  a  la  enseñanza  semipresencial  establece  que  las
clases presenciales son obligatorias y,  por tanto, no es posible aprobar las
distintas evaluaciones sin asistir a las clases presenciales. 

* La normativa relativa a la enseñanza semipresencial establece que las tareas
son el pilar fundamental en el que se sustenta esta modalidad y, por tanto, no
es posible aprobar  sin la realización de un mínimo de tareas  (50% de las
planteadas).

* Si se detecta PLAGIO (copia literal de Internet y/o copia de la tarea de un
compañero/a) la tarea será considerada NO APTA

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2º BACHILLERATO

Criterios de evaluación:

Aparecen reflejados en las distintas unidades.

Instrumentos de evaluación:

La evaluación necesita una información continua y puntual que permita ser interpretada. Los
medios que facilitan esta recogida de información son, básicamente, la observación directa y
el análisis de tareas realizadas por el alumnado.

*  La observación sistemática.

* El análisis de tareas.

* Realización de pruebas específicas de validación y ponderación.

* La participación en la plataforma, la atención prestada en las sesiones presenciales y



el esfuerzo personal del alumnado

En cada tarea se concretarán los mínimos exigibles y los criterios de calificación.

Respecto a la calificación de las tareas, cada una de ellas incluye unos indicadores de
valoración específicos a los que se asignará un porcentaje de calificación en cada uno de los
momentos del proceso de evaluación y según las características de la tarea.

Los indicadores de valoración que se podrán utilizar,  según las  características de la
tarea, son la creatividad, la redacción, el razonamiento, los contenidos, la capacidad crítica, el
procedimiento, la aplicación práctica y la colaboración.

9. Criterios de calificación. 

Los criterios de calificación de la materia son los siguientes:

1.  Cada  unidad  está  compuesta  por  cuatro  temas,  asociados  a  esos  temas  se  propondrán
distintas tareas individuales y/o grupales.

2.  La  realización  OBLIGATORIA  de   tareas  individuales  y  grupales  y  la  valoración  de  la
asistencia y actitud activa del alumnado tienen un peso del 70% de la nota de la evaluación
(50% tareas telemáticas a través de la plataforma  y 20% asistencia y actitud en el trabajo
práctico  en  clase).  El  alumnado  que  no  haya  realizado  al  menos  el  50%  de  las  tareas
propuestas en el trimestre no aprobará  la evaluación correspondiente.

3.  En  cada  evaluación  el  alumnado  deberá  realizar  una  prueba  presencial  que  valide  y
verifique la autoría de sus tareas y la consecución de los objetivos. Esta prueba tendrá un peso
máximo del 30%.

4.  Se  podrá  recuperar  en  junio  y  en  septiembre  las  pruebas  presenciales  no  realizadas
anteriormente o no superadas en su momento. Las notas de tareas y actitud serán tenidas en
cuenta en la formación de la nota.

5. Aclaración sobre la asistencia y la realización de tareas:

*  La  normativa  relativa  a  la  enseñanza  semipresencial  establece  que  las
clases presenciales son obligatorias y,  por tanto, no es posible aprobar las
distintas evaluaciones sin asistir a las clases presenciales. 

* La normativa relativa a la enseñanza semipresencial establece que las tareas
son el pilar fundamental en el que se sustenta esta modalidad y, por tanto, no
es posible aprobar  sin la realización de un mínimo de tareas  (50% de las
planteadas).

* Si se detecta PLAGIO (copia literal de Internet y/o copia de la tarea de un
compañero/a) la tarea será considerada NO APTA


