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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ADAPTADOS (14-05-20):  

En virtud de la publicación de la ORDEN ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las 
directrices de actuación para el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019/2020 y la 
flexibilización de los procesos de evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza, se 
procede a adaptar las programaciones didácticas del Departamento de Economía. 

 

ASIGNATURAS DE ESO Y BACHILLERATO 

Respecto de los criterios de calificación, y en virtud del apartado 2.5 del Anexo II, referido a la ESO 
(Anexo III para bachillerato):  

"1. La evaluación final del curso 2019/2020 se conformará con los resultados de la primera y segunda 
evaluación y, en su caso, con la mejora de la tercera evaluación.  

2. Los criterios de evaluación previstos para el curso se referirán a la primera y segunda evaluación, 
reducidos a los mínimos que permitan alcanzar las competencias clave para ese período, y lo 
desarrollado en el tercer trimestre como mejora de lo realizado.  

3. Los criterios de calificación establecidos en los Proyectos Curriculares de Etapa se adaptarán a lo 
dispuesto en la presente Orden. Las calificaciones para cada materia se obtendrán de acuerdo con los 
siguientes criterios:  

 a) La valoración de la tercera evaluación no podrá tener, en ningún caso, un efecto negativo 
sobre la media de las dos primeras evaluaciones en la evaluación final.  

 b) Una evaluación positiva de la materia en la tercera evaluación y en la evaluación final, 
supondrá la recuperación de las evaluaciones pendientes anteriores" 

 

Alumnado con las dos primeras evaluaciones aprobadas: 

Para el alumnado que sí hubiera alcanzado el nivel competencial programado, el objetivo del último 
trimestre será la consolidación, por lo que las actividades que se le propongan se basarán en los 
contenidos sobre los que se haya trabajado.  

No obstante, para el alumnado de 2º de Bachillerato SE COMPLETARÁ EL TEMARIO EN SU TOTALIDAD. 
Se incorporarán nuevos contenidos cuando estos se consideren imprescindibles para la realización de la 
EvAU. 

En el apartado 2.2 de la citada Orden se establece como referente de la evaluación la "actividad 
realizada durante el periodo de confinamiento, atendiendo a las informaciones recogidas por el 
profesorado en este periodo dentro del proceso de seguimiento continuo o por otros medios como la 
realización de proyectos, tareas o cualquier otro medio de recogida de información sobre cada alumno o 
alumna" 

La calificación del alumno se realizará por medio de tareas que deberán entregar de forma telemática 
por correo electrónico o a través de la plataforma classroom. Dichas actividades buscarán profundizar 
en los contenidos ya trabajados en las clases presenciales. 

La nota final del alumno será la resultante de la media ponderada de las dos primeras evaluaciones y se 
valorará especialmente durante el tercer trimestre la interacción periódica y continuada del alumno con 
el profesor, la resolución y entrega de tareas encomendadas en el tiempo requerido, el interés 



mostrado por el alumno en la resolución de dudas, y la aplicación de las correcciones realizadas por el 
profesor en sus trabajos, a través del correo electrónico o de la plataforma classroom. Esta actitud 
positiva del alumno podrá incrementar hasta en 2 puntos su nota final. Así, la nota media de las dos 
evaluaciones presenciales se verá aumentada hasta un 20%, en función de la actitud, interés y esfuerzo 
del alumnado, para establecer la nota final. 

 

Alumnado con alguna de las dos primeras evaluaciones suspendida: 

Para el alumnado que a la finalización del segundo trimestre no hubiera alcanzado el nivel de 
competencias básico previsto en las programaciones didácticas, la actividad durante el tercer trimestre 
se centrará únicamente en los contenidos trabajados durante los dos primeros, con el objetivo de que al 
finalizar el curso puedan adquirirse las competencias básicas.  

No obstante, para el alumnado de 2º de Bachillerato SE COMPLETARÁ EL TEMARIO EN SU TOTALIDAD. 
Se incorporarán nuevos contenidos cuando estos se consideren imprescindibles para la realización de la 
EvAU. 

También establece el apartado 2.2 de la Orden como referente de la evaluación lo "aprendizajes 
esenciales incluidos dentro de los criterios de evaluación que afecten a la parte del currículo desarrollada 
presencialmente, dando valor especialmente a aquellos más relacionados con la adquisición de las 
competencias clave de la etapa". 

Para superar las evaluaciones pendientes, el alumnado deberá realizar las tareas asignadas por el 
profesor durante este tercer trimestre. El profesor valorará el trabajo desarrollado durante toda la 
tercera evaluación y deberá considerar que dicho alumnado ha adquirido las competencias clave. En 
este caso, la nota máxima que podrá alcanzar el alumnado será de 5. 

Los alumnos cuya nota media de las dos primeras evaluaciones sea de 4 o más podrán optar a la mejora 
de hasta un 20%, en función de la actitud, interés y esfuerzo del alumnado, para establecer la nota final.  

Si el  alumno no supera alguna evaluación pendiente, se establecerá un plan de refuerzo para la 
evaluación final extraordinaria de junio, consistente en una serie de actividades evaluables. Para el caso 
de 2º bachillerato esta evaluación final extraordinaria tendrá lugar durante la primera semana de 
septiembre y , según el apartado 4.2 del Anexo III "podrán concretarse a través de pruebas presenciales, 
siempre bajo la supervisión de las autoridades sanitarias; a distancia o incluso, a través de la revisión de 
proyectos, trabajos y tareas que se hayan podido encomendar al alumnado en su informe final valorativo 
emitido en la evaluación final ordinaria" 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

En virtud de los apartado 2.1.2 y 2.1.3 del Anexo IV, referido a FP: 

"2.1.2 Evaluación de 1º curso de FPGM y FPGS.  

- El alumnado del primer curso continuará con la realización de actividades asociadas a cada módulo 
profesional y que fueron programadas por el profesorado para reforzar los resultados de aprendizaje 
impartidos durante las dos primeras evaluaciones. Se podrán proponer actividades de ampliación 
relativas a resultados de aprendizaje del 3º trimestre para el alumnado que haya alcanzado los 
contenidos mínimos exigibles.  

- La evaluación de cada uno de los módulos profesionales se realizará a partir de las calificaciones 
obtenidas por el alumnado en las dos primeras evaluaciones y las actividades desarrolladas en el tercer 
trimestre, siempre que ello favorezca al alumnado.  

- La calificación del módulo profesional, para la primera evaluación final, se obtendrá a partir de las 
calificaciones obtenidas en las evaluaciones anteriores, adaptando los criterios de calificación 
establecidos en la programación del módulo profesional. Esta calificación podrá mejorarse con la 
evaluación de las actividades realizadas en el tercer trimestre.  



- Si la calificación del módulo profesional es inferior a 5, el profesorado establecerá un plan de 
recuperación para la segunda evaluación final que tendrá lugar en el mes de junio" 

Ante situaciones sobrevenidas que requieran la impartición de la materia y el aprendizaje del alumno 
por vías telemáticas: 

La calificación del alumno se realizará por medio de tareas que deberán entregar de forma telemática 
por correo electrónico o a través de la plataforma classroom. 

La nota final del alumno será la resultante de la media ponderada da las dos primeras evaluaciones si 
estás han sido superadas por el alumno o si la nota obtenida en la evaluación suspensa es de al menos 
3,5 puntos, y se valorará especialmente durante el tercer trimestre la interacción periódica y continuada 
del alumno con el profesor, la resolución y entrega de tareas encomendadas en el tiempo requerido, el 
interés mostrado por el alumno en la resolución de dudas, y la aplicación de las correcciones realizadas 
por el profesor en sus trabajos, a través del correo electrónico o de la plataforma classroom. Esta actitud 
positiva del alumno podrá incrementar hasta en 2 puntos su nota final. 

En caso de que el alumno tenga alguna evaluación suspensa, podrá mediar sus notas entre evaluaciones 
si la nota obtenida en la evaluación suspensa es de al menos 3,5 puntos. Para poder superar la 
evaluación, el alumno deberá realizar las tareas de refuerzo encomendadas. 

 

"2.1.3 Evaluación de 2º curso de FPGM y FPGS.  

- En los ciclos formativos de grado medio y grado superior la evaluación previa al acceso a FCT ya está 
realizada y los módulos profesionales del segundo curso están evaluados y calificados, a excepción del 
módulo profesional de FCT y, en su caso, de Proyecto. 

 - Los planes de recuperación propuestos para el alumnado que no acceda al módulo de FCT por tener 
módulos no superados se adaptarán, ante la posibilidad de la no reanudación de las actividades lectivas 
presenciales, y se flexibilizarán los criterios de corrección de las actividades fijadas para la superación de 
dichos módulos, que serán evaluados a finales del mes de junio" 

Ante situaciones sobrevenidas que requieran la impartición de la materia y el aprendizaje del alumno 
por vías telemáticas: 

 -Cabrá la posibilidad de reservar las partes aprobadas en la asignatura, debiendo recuperar únicamente 
la parte suspendida. 

-El examen teórico de la materia de no poder realizarse por medios telemáticos, podrá ser sustituido por 
instrumentos de evaluación alternativos tales como tareas, trabajos, etc. 

-Será imprescindible presentar y aprobar el Plan Empresa para poder superar el módulo. Para 
valoración del proyecto empresarial se atenderá a los siguientes criterios: 

 - Presentación:  10% 

 - Contenido:  70% (90% si no hay exposición) 

 - Exposición: 20% 

 Nota final de curso: 

 * Examen: 40%.   

 * Plan de Empresa 40%. En caso de realizar el plan de empresa de forma grupal, la calificación 
resultante será la misma para todos los componentes del equipo. 

 * Interacción y participación con el profesor: 20%. No entregar las tareas encomendadas en 
plazos, no contestar a los correos del profesor, así como la no interacción con él mismo cuando este la 
requiera, de forma continuada y sin existir causa que justifique la falta de interacción por parte del 
alumno con profesor, se entenderán como muestras de desinterés manifiesto por parte del alumno 
hacia la asignatura, y el alumno podrá ser calificado con 0 puntos.  



 * La actitud y muestras de interés por la materia por parte del alumno a lo largo del curso 
presencial, así como el envío de correos para la resolución de dudas, etc. se tendrán en cuenta para 
decidir el redondeo de una nota con decimales a la cifra entera superior o inferior. 

 * En caso de tener una evaluación aprobada, la nota final será la resultante de la media 
ponderada entre la nota de la evaluación superada y la nota obtenida en la parte objeto de 
recuperación. 

 

 


