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1. Materiales, libros de texto y recursos didácticos. 

Libro de texto y de consulta: Fundamentos de Administración y Gestión,2º Bachillerato, edit. McGraw-Hill. ISBN: 9788448612405. 
Material de apoyo: Fundamentos de Administración y Gestión; autor: José Sande; edit. : compartiendoconocimiento.es. Libro libre y gratuito, se                   
descarga en pdf en la página web: compartiendoconocimiento.es. Además se podrá consultar y utilizar el material disponible de forma libre y                     
gratuita en la página web denominada: compartiendo conocimiento. 
Página web del IES E. Mª. Austria. Dpto. ECONOMÍA y otros recursos telemáticos. Apuntes. 

Así mismo se podrán utilizar otros textos, biografías de emprendedores, inicios de empresas conocidas, etc; siempre y cuando el profesor lo                     

considere oportuno para propiciar el debate, potenciar el respeto a las distintas opiniones y facilitar la adquisición de la competencia de                     

comunicación. Calculadora científica no programable. Plan General de Contabilidad  de pyme. Otros que el profesor considere oportunos. 

 
2. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Para evaluar el grado de avance en el aprendizaje del alumnado se utilizarán distintos instrumentos y técnicas de evaluación que podemos                     

agrupar en dos grandes secciones: 

-La evaluación del aprendizaje a través de actividades habituales en las clases, nota del aula: 

Preguntas en clase sobre los contenidos estudiados, actividades, problemas, trabajos,  proyectos, problemas, supuestos prácticos, lecturas… 

Las actividades telemáticas o a distancia serán consideradas una nota más de clase a todos los efectos, el alumno las remitirá las actividades en el                         

tiempo y la forma estipulados por el docente. 

No se calificará ninguna actividad fuera del plazo  fijado por el docente, salvo casos excepcionales de fuerza mayor debidamente justificados. 

-Exámenes escritos: 

Los exámenes se escribirán con bolígrafo de tinta negra o azul, no se recogerán exámenes escritos con lápiz o tintas de colores distintos al azul o                          

al negro, o combinación de ambas tintas.  

Los exámenes telemáticos serán manuscritos con bolígrafo de tinta negra o azul, no se admitirán exámenes escritos con lápiz o tintas de colores                       
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distintos al azul o al negro, o combinación de ambas tintas; el alumnado fotografiará el examen manuscrito, lo enviará en el tiempo y la forma                         

estipulados por el docente. Los exámenes telemáticos tendrán idéntica duración que los exámenes presenciales.  

Es obligatorio realizar todos los exámenes y todos los trabajos para aprobar la asignatura. 

Sólo se repetirá un examen en casos excepcionales, es decir, por causa de fuerza mayor y debidamente justificados. 

*En todos los exámenes y demás trabajos escritos el Departamento de Economía realizará el siguiente descuento:  

0,2 puntos por cada tilde. 

0,25 puntos por cada  falta de ortografía.  

0,5 puntos por falta de limpieza, desorden, mala caligrafía e incorrecta presentación.  

El máximo que se puede descontar por examen o trabajo escrito es de 1 punto. 

*Aquellas personas que sean sorprendidas en un examen copiando o utilizando medios fraudulentos equivalentes (cambio de hojas, uso de                   

aparatos electrónicos, susurros…) se les retirará el examen y tendrán una calificación de 0 en el examen, tendrán igual calificación en su examen                       

quienes colaboren con los anteriores; en los trabajos escritos se aplicará la misma condición que la determinada para los exámenes.  

Los contenidos se evaluarán a través de  dos pruebas objetivas a realizar en el trimestre.  

Las recuperaciones de las evaluaciones pendientes se harán por medio de una prueba escrita sobre todos los contenidos desarrollados en dicha                     

evaluación. 

En la convocatoria EXTRAORDINARIA de final del curso, el examen será sobre toda la materia desarrollada a lo largo del curso. 

La exposición de los proyectos a efectuar mediante trabajo en equipo también puntúan junto con el contenido de dicho proyecto, de igual forma                       

se evaluará el proceso, mediante técnicas de observación. En las actuales circunstancias sociosanitarias quedan suspendidas las actividades                 

colectivas y trabajos en equipo. 
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3.Criterios de calificación. 
La calificación de cada una de las evaluaciones se realizará teniendo en cuenta los resultados de la  prueba escrita, se realizará 

dos exámenes por evaluación. Se exige una puntuación mínima de 2 puntos en cada uno de los exámenes de la evaluación, en el caso de obtener                          

una calificación inferior a 2 puntos en algunos de estos exámenes, el alumno debería realizar un examen de recuperación de dicha evaluación, la                       

nota de ese examen será apto o no apto, en caso de ser apto se le considerará como calificación para calcular la nota media de final de curso un                             

5, si suspende la recuperación se le calculará la nota media con la nota obtenida en la evaluación.  

La calificación de la evaluación se obtiene así: 80% corresponderá a la nota media de los dos exámenes del trimestre y el 20% corresponderá a                         

la nota del aula.  

En las pruebas y trabajos, se valorará: la relevancia, los argumentos, la claridad expositiva, el orden, el rigor, la creatividad, la corrección                      

ortográfica, el uso de vocabulario técnico y la presentación. 

*Se pierde la evaluación continua cuando las faltas de asistencia injustificadas o no debidamente justificadas, o no justificadas suponga como                    

mínimo 10 horas lectivas de la asignatura en el trimestre.  

La nota final en la materia será la media de las tres notas de las evaluaciones.  
 
 
4. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes. 
Cada evaluación tendrá una prueba escrita de recuperación sobre todos los contenidos desarrollados en ese trimestre, la calificación de esta                    

prueba será apto, 5, o suspenso en este último caso se le considerará la nota obtenida en la recuperación, a efecto del cálculo de la nota media del                            

curso. La nota final del curso, será una nota media de las notas de las tres evaluaciones, considerando el 5 como la nota de las evaluaciones                          

recuperadas.  

Se calculará la nota media de todas las evaluaciones siempre y cuando en todas las evaluaciones los alumnos tengan una nota mínima de 2, en el                          

caso de tener una evaluación con una calificación inferior a 2 debería recuperar esa evaluación suspensa en la convocatoria ordinaria, aunque la                      
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nota media final del curso fuese de 5; en el caso de no recuperar esa evaluación debe realizar un examen final y global de todos los contenidos                           

desarrollados en el curso en la convocatoria extraordinaria. Quienes tengan una nota media de final de curso menor que 5 deberán realizar un                       

examen de recuperación de la evaluación suspensa en la convocatoria ordinaria; en el caso de tener una evaluación suspensa, cuando suspendan                     

ese examen de recuperación deberán presentarse al examen final y global en la convocatoria extraordinaria, en dicho examen se les evaluará de                      

todos los contenidos desarrollados en el curso académico. Los que tengan una nota media final del curso inferior a 5 y tengan dos o tres                         

evaluaciones suspensas deberán realizar un examen final y global en la convocatoria ordinaria, sobre todos los contenidos desarrollados a lo                    

largo del curso académico. No se permite al alumnado con la evaluación aprobada presentarse a la recuperación del trimestre. Los alumnos, con                      

buen comportamiento e interés por la asignatura, que tengan la materia aprobada al finalizar el curso que quieran mejorar su calificación pueden                      

presentarse, siempre y cuando el profesor lo autorice, al examen final y global de la convocatoria ordinaria sobre todos los contenidos                     

desarrollados a lo largo del curso académico.  

 
5.11. Pruebas extraordinarias de final de curso. 
Examen final y global de todos los contenidos desarrollados en el curso académico. 
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