
 
 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 

La Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha, en su artículo 17.1 y la Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en su artículo 19, establecen: 

 
Al comienzo del curso escolar, los centros harán pública, tanto para el alumnado como 

para sus familias, la información general que será de aplicación para evaluar los 

aprendizajes, así como la relativa a los métodos pedagógicos. 

 
Teniendo en cuenta lo preceptuado en los artículos referidos de las mencionadas Órdenes de 

Evaluación, el Departamento Didáctico de Economía hace pública esta información a través del 

siguiente documento que estará disponible en la página web del centro. 

 

 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Observación, prueba escrita, trabajo individual y en grupo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1ª EVALUACIÓN  

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN* 

 

2ª EVALUACIÓN 
1.- Identificar algunos conceptos económicos y 
financieros….  20% 

1.1- 7 % 
1.2- 6 % 
1.3-     7% 

 FINAL ORDINARIA 

 

   

  
 

 

 

 

 

 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Dirección Provincial de Educación de Albacete 

 

 

 

 

 
IES “Pedro Simón Abril” 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL 

ALUMNADO 

CURSO 2022-2023. 

1º ESO TALLER DE EMPRENDIMIENTO 



 
 

 
 

*Los criterios de evaluación se 

concretan en las 

programaciones y están 

directamente relacionados con 

las competencias específicas. 

 

 

OBSERVACIONES 

 2.- Producir e interpretar documentos 

cotidianos…..20% 
2.1- 10% 
2.2- 10% 
 

 

3.- Analizar y desarrollar las cualidades 

individuales y sociales del alumnado…..20% 

3.1-         7% 
3.2-         6% 
3.3-         7% 

 

4.- Desarrollar la capacidad de 

comunicarse y negociar con los demás… 

20% 

4.1- 7% 
4.2- 7% 
4.3-  6% 

 

5.- Proponer proyectos de negocio adecuados 

al entorno externo de la empresa….20% 

5.1- 5%  
5.2- 5% 
5.3- 5% 
5.4- 5% 

 

 
 
 
 

 

TOTAL: 100% 100%  

 

La nota final trimestral será la media ponderada obtenida 
a través de la observación en clase, pruebas escritas, 
pruebas orales, etc. (instrumentos) relacionados con los 
criterios de evaluación y competencias específicas 
trabajados durante cada trimestre.  

 

 

 
 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS 
Después de cada trimestre, se realizará la recuperación en la que se incluirán los 

contenidos (saberes básicos), criterios de evaluación y competencias específicas 
tratados en ese trimestre y no superados por el alumno. Toda esta información se le hará   
llegar al alumno a través de los informes de evaluación y de los planes de refuerzo y 
recuperación que serán entregados al alumno a través de la plataforma Educamos. 

 

 

 

 

 

 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Dirección Provincial de Educación de Albacete 

 

 

 

 

 
IES “Pedro Simón Abril” 



 

 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE 

DE CURSOS ANTERIORES 
 
En el departamento de Economía no hay alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 

 
 

 
  

 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Observación, prueba escrita, trabajo individual y en grupo. 

 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

1ª EVALUACIÓN  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES  

2ª EVALUACIÓN 

Bloque 1. Autonomía personal, 
liderazgo e innovación 34% 
Bloque 2. Proyecto empresarial.34% 
Bloque 3. Finanzas.32% 

 
 
 
 

 FINAL ORDINARIA 

 

   
  

 

 

 

 

 

 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Dirección Provincial de Educación de Albacete 

 

 

 

 

 
IES “Pedro Simón Abril” 

2º ESO IAEE 



 
 

  

TOTAL: 100% 100%  

 

La nota final trimestral será la media ponderada obtenida 
a través de la observación en clase, pruebas escritas, 
pruebas orales, etc. (instrumentos) relacionados con los 
criterios de evaluación y competencias específicas 
trabajados durante cada trimestre.  

 

 

 
 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE LOS CRITERIOS 

DE  EVALUACIÓN NO SUPERADOS 
Después de cada trimestre, se realizará la recuperación en la que se incluirán los 

contenidos (saberes básicos), criterios de evaluación y competencias específicas 
tratados en ese trimestre y no superados por el alumno. Toda esta información se le hará   
llegar al alumno a través de los informes de evaluación y de los planes de refuerzo y 
recuperación que serán entregados al alumno a través de la plataforma Educamos. 

 

 
 

 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Observación, prueba escrita, trabajo individual y en grupo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1ª EVALUACIÓN  

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN* 

 

2ª EVALUACIÓN 
1.- Analizar y desarrollar las cualidades individuales 
y sociales del alumnado….16% 

1.1- 5 % 
1.2- 5% 
1.3-      6 % 

 FINAL ORDINARIA 

 

   

  
 

 

 

 

 

 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Dirección Provincial de Educación de Albacete 

 

 

 

 

 
IES “Pedro Simón Abril” 

3º ESO EMPRENDIMIENTO, SOSTENIBILIDAD...  



 
 

 
 

*Los criterios de evaluación se 

concretan en las 

programaciones y están 

directamente relacionados con 

las competencias específicas. 

 

 

OBSERVACIONES 

 2.- Desarrollar la creatividad del alumnado y valorar 
el papel del emprendimiento… 16 % 

2.1- 5% 
2.2- 6% 
2.3-       5 % 
 

 

3.- Utilizar las estrategias y acciones, tanto 

individuales como grupales y sociales, necesarias 

para alcanzar los denominados Objetivos de 

Desarrollo Sostenible….16% 

3.1-         8% 
3.2-         8% 

 

 

4.- Reconocer el impacto social y 

medioambiental de la actividad 

económica…16% 

4.1- 8% 
4.2- 8% 

 

5.- Valorar la necesidad de un consumo 

responsable…..20% 

5.1- 10%  
5.2- 10% 

 

6.- Producir e interpretar documentos 
cotidianos…16% 

6.1- 8% 
6.2- 8% 
 

 

TOTAL: 100% 100%  

 

La nota final trimestral será la media ponderada obtenida a 
través de la observación en clase, pruebas escritas, pruebas 
orales, etc. (instrumentos) relacionados con los criterios de 
evaluación y competencias específicas trabajados durante 
cada trimestre.  

 

 

 
 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS 
Después de cada trimestre, se realizará la recuperación en la que se incluirán los 

contenidos (saberes básicos), criterios de evaluación y competencias específicas 
tratados en ese trimestre y no superados por el alumno. Toda esta información se le hará   
llegar al alumno a través de los informes de evaluación y de los planes de refuerzo y 
recuperación que serán entregados al alumno a través de la plataforma Educamos. 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Pruebas escritas, trabajo individual y en grupo. Observación diaria 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
EVALUACIONES BLOQUES DE CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 
2ª EVALUACIÓN 
FINAL ORDINARIA 

Bloque 1. Autonomía personal, 
liderazgo e innovación 30% 

 

 

 

 

 

 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Dirección Provincial de Educación de Albacete 

 

 

 

 

 
IES “Pedro Simón Abril” 

 

 

 

 

 
IES “Pedro Simón Abril” 

MATERIA IAEE 4º ESO 



 
 

Bloque 2. Proyecto de empresa 34%  

Bloque 3. Finanzas 36% 

Puntuación total: 100% 

OBSERVACIONES  
La nota será la media ponderada  obtenida a través 

de los instrumentos de evaluación que versarán sobre 
los criterios de evaluación y bloques de contenido 
trabajados durante cada 

 

 
 

 
ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN 

Después de cada trimestre, se realizará una recuperación en la que se incluirán los 
contenidos, criterios de evaluación y competencias tratados en ese trimestre.  

Cada profesor establecerá un Plan de Trabajo para los alumnos que hayan obtenido 
una calificación negativa a lo largo de las evaluaciones de primer y segundo trimestre. Los 
alumnos podrán superar la materia siempre que obtengan una calificación igual o superior 
a suficiente en la Evaluación Final Ordinaria que tendrá lugar en Junio. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Pruebas escritas. 0bservación trabajo diario 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
EVALUACIONES BLOQUES DE CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 
2ª EVALUACIÓN 
FINAL ORDINARIA 
EXTRAORDINARIA 
 

Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de 
negocio: el proyecto de empresa 
Bloque 2. La organización interna de la empresa. 
Forma jurídica y recursos 
Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta 
en marcha de la empresa 
Bloque 4. El plan de aprovisionamiento 
Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la 
empresa 
Bloque 6. Gestión de los recursos humanos 
Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa 
Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y 
financiación. Viabilidad de la empresa 
Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la 
idea de negocio 
Todos los bloques tienen el mismo peso 

 

Puntuación total: 100% 

OBSERVACIONES  
La nota será la media ponderada  obtenida a través de 

los instrumentos de evaluación que versarán sobre los 
criterios de evaluación y bloques de contenido trabajados 
durante cada 

 

MATERIA FAGE 2º BACHILLERATO 



 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN 
Después de cada trimestre, se realizará una recuperación en la que se incluirán los 

contenidos, criterios de evaluación y competencias tratados en ese trimestre.  
Cada profesor establecerá un Plan de Trabajo para los alumnos que hayan obtenido 

una calificación negativa a lo largo de las evaluaciones de primer y segundo trimestre. Los 
alumnos podrán superar la materia siempre que obtengan una calificación igual o superior 
a suficiente en la Evaluación Final Ordinaria que tendrá lugar en Junio. 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Pruebas escritas. 0bservación trabajo diario 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª EVALUACIÓN 
2ª EVALUACIÓN 
FINAL ORDINARIA 
EXTRAORDINARI 
 

U.D.1 La empresa y el empresario 
U.D.2 Clasificación de las empresas 
U.D.3 El entorno de la empresa  
U.D.4 La producción 
U.D.5 Productividad, eficiencia e innovación 
U.D.6 El patrimonio y las cuentas anuales de la 
empresa  
U.D.7 Análisis económico y financiero de la 
empresa  
U.D.8 La financiación e inversión en la empresa  
U.D. El desarrollo de la empresa  
U.D.10 Dirección y organización de la empresa  
U.D.11 Dirección de RRHH 
U.D.12 La función comercial y el marketing 

Todas las UD tienen el mismo peso 
respecto del total 

 

Puntuación total: 100% 

OBSERVACIONES  
La nota será la media ponderada  obtenida a través 

de los instrumentos de evaluación que versarán sobre 
los criterios de evaluación y bloques de contenido 
trabajados durante cada 

 
ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN 

Después de cada trimestre, se realizará una recuperación en la que se incluirán los 
contenidos, criterios de evaluación y competencias tratados en ese trimestre.  

Cada profesor establecerá un Plan de Trabajo para los alumnos que hayan obtenido 
una calificación negativa a lo largo de las evaluaciones de primer y segundo trimestre. Los 
alumnos podrán superar la materia siempre que obtengan una calificación igual o superior 
a suficiente en la Evaluación Final Ordinaria que tendrá lugar en Junio. 

 
 

 

 

MATERIA ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
IES “Pedro Simón Abril” 
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