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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PROFESOR/A EVA MARÍA SÁNCHEZ GÓMEZ 

Nº SESIONES SEMANALES 4 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de 
centro, documento programático que define su identidad, recoge los valores, y establece 
los objetivos y prioridades en coherencia con el contexto socioeconómico y con los 
principios y objetivos recogidos en la legislación vigente. El Proyecto Educativo y las 
programaciones didácticas desarrollan la autonomía pedagógica del centro educativo 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 de la LOE-LOMLOE y 102 de LECM.   
 
A título de ejemplo se citan algunas de las prioridades que se pueden establecer en 
dicho documento, y que se integran en la programación didáctica: 

 
A. Pluralismo y valores democráticos: respetamos la pluralidad de ideologías y 

defendemos la libertad de cada persona y sus convicciones, estimulando los 
valores de una sociedad democrática y no permitiendo actitudes racistas y 
discriminatorias por razones ideológicas, religiosas, de sexo, por padecer 
limitaciones físicas o psíquicas, socioeconómicas y culturales. Transmitimos a 
los alumnos/as los valores básicos de respeto hacia uno mismo y a los demás, 
favoreciendo una convivencia no violenta. Estos principios tienen relación directa 
con el Plan de Convivencia del centro. 

 
B. Coeducación: la coeducación es una actitud y un valor. Significa la voluntad 

expresa de educar en la igualdad, sin discriminaciones por razón de sexo. No 
consiste solo en tener alumnos/as en una misma aula, sino en intentar, a través 
de la enseñanza, superar las barreras diferenciadoras de los papeles entre 
hombres y mujeres. La coeducación no solamente va dirigida a los alumnos/as, 
sino que se hace extensible a todos los componentes de la comunidad educativa. 

 
C. Integración: el centro garantiza la plena integración del alumnado en el proceso 

educativo que se desarrolla en él. Para ello atiende especialmente al alumnado 
que, bien por padecer limitaciones físicas y/o psíquicas, o bien por su situación 
social, económica, cultural, racial, religiosa, etc., presenten dificultades de 
aprendizaje o de relaciones interpersonales. 

 
D. Orientación académica y profesional y atención psicopedagógica: el centro 

debe establecer los canales y estructuras necesarias para que, tanto el 
departamento de Orientación, como los tutores y el resto de profesores/as 
coordinados por ellos, garanticen la atención psicopedagógica y el 
asesoramiento del alumnado en relación con su futuro profesional y académico.  

 
E. Nuevas tecnologías. Proyectos TIC: el centro utiliza e incorpora, con especial 

preferencia, instrumentos educativos basados en las nuevas tecnologías. Se 
trata de hacer un centro que, no olvidando los instrumentos tradicionales de 
transmisión de conocimientos, incorpore los modernos avances tecnológicos, 
para conseguir que los procesos de enseñanza-aprendizaje familiaricen a los 
alumnos/as con los avances del mundo contemporáneo. Este planteamiento se 
conecta con el Plan Digital de centro. 
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F. Actividades complementarias y extracurriculares: es una característica 

esencial del centro favorecer las actividades complementarias y extraescolares, 
sin olvidar que deben suponer un complemento de las tareas educativas que en 
él se desarrollan. 

 
G. Relación con el entorno: el centro está dispuesto a colaborar en actividades 

culturales, lúdicas, de ocio, etc., que, con fines educativos, se organicen en su 
entorno. 

 
Ir a Índice 
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2 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

U.D. OBJETIVOS CONTENIDOS %1 EVALUACIÓN 
Nº DE 

SESIONES 

UD. 1 La empresa 

y el empresario. 

 

1.2.Identificar y analizar los rasgos principales 
del entorno en el que la empresa 
desarrolla su actividad y explicar, a partir 
de ellos, las distintas estrategias y 
decisiones  adoptadas y las posibles 
implicaciones sociales y 
medioambientales de su actividad. 

• La empresa y el empresario. 

• Funcionamiento y creación de 
valor. 

• Definición, componentes, funciones 
y objetivos de la empresa. 

• Valoración de la responsabilidad 
social y medioambiental de la 
empresa.  

• Interrelaciones con el entorno 
económico y social. 
 

6% 1ª 6 

UD.2 

La función de 

Producción de la 

empresa. 

4.1. Analizar diferentes procesos 
productivos desde la perspectiva de la 
eficiencia y la productividad, reconociendo 
la importancia de la I+D+I. 

4.2. Determinar la estructura de ingresos y 
costes de una empresa, calculando su 
beneficio y su umbral de rentabilidad, a 
partir de un supuesto planteado. 

 
 

• Proceso productivo, eficiencia y 
productividad. 

• La investigación, el desarrollo y la 
innovación (I+D+i) como elementos 
clave para el cambio tecnológico y 
mejora de la competitividad 
empresarial. 

• Costes: clasificación y cálculo de 
los costes en la empresa. 

• Cálculo e interpretación del umbral 
de rentabilidad de la empresa. 

12% 1ª 14 

UD. 3 Clasificación 

de las empresas. 

1.1. Describir e interpretar los diferentes 
elementos de la empresa, las clases de 
empresas y sus funciones en la Economía, 

• Análisis del marco jurídico que 
regula la actividad empresarial. 

• Clasificación de la empresas. 

      6% 1ª 6 

 
1Cada unidad tiene un porcentaje sobre el total del curso, utilizado para calcular la nota de cada evaluación 



 

PLANIFICACION Y PRESENTACIÓN 

MATERIA 

        
 

PROGRA_06 Página 6 de 16 

 
La forma jurídica 

de la empresa. 

así como las distintas formas jurídicas que 
adoptan relacionando con cada una de 
ellas las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores y las exigencias de 
capital. 

 

 

UD. 4 

 Crecimiento de la 

empresa. 

Localización y 

Dimensión. 

1.2. Identificar y analizar los rasgos 
principales del entorno en el que la 
empresa desarrolla su actividad y 
explicar, a partir de ellos, las distintas 
estrategias y decisiones  adoptadas y 
las posibles implicaciones sociales y 
medioambientales de su actividad. 

2.1. Identificar y analizar las diferentes 
estrategias de crecimiento y las 
decisiones tomadas por las empresas, 
tomando en consideración las 
características del marco global en el 
que actúan. 

• Identificación de los aspectos 
positivos y negativos de la empresa 
multinacional Localización y 
dimensión empresarial. 

• Estrategias de crecimiento interno y 
externo. 

• Consideración de la importancia de 
las pequeñas y medianas empresas 
y sus estrategias de mercado. 

• Internacionalización, competencia 
global y la tecnología. 

6%   1ª 6 

UD. 5 
La función de 

Aprovisionamiento 

en la empresa. 

4.3. Describir los conceptos 
fundamentales del ciclo de inventario 
y manejar los modelos de gestión. 

• Los inventarios de la empresa y sus 
costes. Modelos de gestión de 
inventarios. 

(4+6)% 1ª y 2ª    (7+8) 

UD. 6 
La Dirección y 

Organización en la 

Empresa. 

3.1. Explicar la planificación, organización 
y gestión de los recursos de una 
empresa, valorando las posibles 
modificaciones a realizar en función 
del entorno en el que desarrolla su 
actividad y de los objetivos 
planteados. 

• La división técnica del trabajo y la 
necesidad de organización en el 
mercado actual. 

• Funciones básicas de la dirección. 

• Planificación y toma de decisiones 
estratégicas. 

• Áreas funcionales de la empresa. 

6% 2ª 8 
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• Diseño y análisis de la estructura de 

la organización formal e informal. 

UD. 7 
La gestión de los 
Recursos 
Humanos en la 
empresa. 

3.1. Explicar la planificación, organización 
y gestión de los recursos de una 
empresa, valorando las posibles 
modificaciones a realizar en función 
del entorno en el que desarrolla su 
actividad y de los objetivos 
planteados. 

• Diseño y análisis de la estructura de 
la organización formal e informal. 

• La gestión de los recursos humanos 
y su incidencia en la motivación. 

• Los conflictos de intereses y sus 
vías de negociación. 

4% 2ª 4 

UD.8 
Estados 

Financieros de la 
empresa. La 

fiscalidad de la 
empresa. 

6.1. Identificar los datos más relevantes del 
balance y de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, explicando su significado, 
diagnosticando la situación a partir de 
la información obtenida y proponiendo 
medidas para su mejora. 

6.2. Reconocer la importancia del 
cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y explicar los diferentes 
impuestos que afectan a las empresas. 

• Obligaciones contables de la 
empresa. 

• La composición del patrimonio y su 
valoración. 

• Las cuentas anuales y la imagen 
fiel. 

• Elaboración del balance y la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

• La fiscalidad empresarial. 

14% 2ª 14 

UD. 9 
Análisis de los 

Estados 
Financieros de la 

empresa 

6.1. Identificar los datos más relevantes del 
balance y de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, explicando su significado, 
diagnosticando la situación a partir de 
la información obtenida y proponiendo 
medidas para su mejora. 

 

• Análisis e interpretación de la 
información contable. 
 

(2%+5%) 2ª + 3ª  2+8 

UD. 10 
La Función 

Financiera de la 
empresa. 

7.1. Valorar distintos proyectos de 
inversión, justificando razonadamente la 
selección de la alternativa más ventajosa, 
y diferenciar las posibles fuentes de 
financiación en un determinado supuesto, 
razonando la elección más adecuada. 

• Estructura económica y financiera 
de la empresa. 

• Concepto y clases de inversión. 

• Valoración y selección de proyectos 
de inversión. 

 

(3%+8%) 2ª y 3ª 4+8 
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UD.11 
Análisis de las 

distintas fuentes 
de financiación de 

la empresa. 

7.1. Valorar distintos proyectos de 
inversión, justificando razonadamente la 
selección de la alternativa más ventajosa, 
y diferenciar las posibles fuentes de 
financiación en un determinado supuesto, 
razonando la elección más adecuada. 

• Recursos financieros de la 
empresa. 

• Análisis de fuentes alternativas de 
financiación interna y externa. 
Sistemas de amortización de 
préstamos 

9% 3ª 12 

UD. 12 
El área comercial 
en la empresa. El 

Marketing-Mix. 

Analizar las características del mercado y 
explicar, de acuerdo con ellas, las políticas 
de marketing aplicadas por una empresa 
ante diferentes situaciones y objetivos. 

• Concepto y clases de mercado. 

• Técnicas de investigación de 
mercados. 

• Análisis del consumidor y 
segmentación de mercados.  

• Variables del marketing-mix y 
elaboración de estrategias. 

• Estrategias de marketing y ética 
empresarial. 

• Marketing digital 

9% 3ª 8 

 
Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje que corresponda a cada evaluación de la forma: 
Porcentaje Unidad1: (6* 100) / (6+14+6+6+4)= 18% 
Porcentaje Unidad2: (12* 100)/ (6+12+6+6+4) =35% 
Porcentaje Unidad3: (6* 100)/ (6+12+6+6+4)=18%  
Porcentaje Unidad4: (6* 100)/ (6+12+6+6+4) = 18% 
Porcentaje Unidad5: (4* 100)/ (6+12+6+6+4) = 11% 
Calificación 1ª Evaluación = Calificación UD1 18*% + Calificación UD2 * 35%+ Calificación UD3*18 *%+ Calificación UD4 *18 %+ Calificación 
UD5*11% 
Porcentaje Unidad5: (6* 100)/ (6+6+4+14+2+3)= 17%  
Porcentaje Unidad6: (6* 100)/ (6+6+4+14+2+3)= 17% 
Porcentaje Unidad7: (4* 100)/ (6+6+4+14+2+3)= 11,5% 
Porcentaje Unidad8: (14* 100)/ (6+6+4+14+2+3)= 40% 
Porcentaje Unidad9: (2*100)/ (6+6+4+14+2+3)= 6% 
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Porcentaje Unidad10: (3* 100)/ (6+6+4+14+2+3)= 8,5%  
Calificación 2ª Evaluación = Calificación UD5 *17% + Calificación UD6*17%+ Calificación UD7*11,5%+ Calificación UD8*40 %+ Calificación 
UD9*6%+ Calificación UD10*8,5% 
Porcentaje Unidad9: (5* 100)/ (5+8+9+9) = 21% 
Porcentaje Unidad10: (8* 100)/ (5+8+9+9) = 24%  
Porcentaje Unidad11: (9* 100)/ (5+9+9+9) =27,5% 
Porcentaje Unidad12: (9* 100)/ (5+9+9+9)  = 27,5% 
Calificación 3ª Evaluación = Calificación UD9* 21%+ Calificación UD10 *24%+ Calificación UD11*27,5 %+ Calificación UD12 *27,5% 
CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA = 1ª Evaluación*34% + 2ª Evaluación*35% + 3ª Evaluación * 31% 

 
Ir a Índice 
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3 PROCESO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, aborda una ambiciosa transformación del sistema 
educativo con el objetivo principal, según declara la propia ley en su preámbulo, de 
establecer un renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas 
y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los resultados 
educativos del alumnado y que satisfaga la demanda de una educación de calidad para 
todos. 
 
Con la publicación de la Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, queda establecido que la evaluación en la etapa de 
Bachillerato se realizará según lo dispuesto en el capítulo III del Decreto 83/2022, de 12 
de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato, en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Tras la entrada en vigor del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas mínimas de Bachillerato, el Gobierno de Castilla-La 
Mancha, en desarrollo de aquel, ha aprobado el Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha, desarrollando las enseñanzas mínimas y determinando los 
principios, características, competencias específicas y criterios de la evaluación en esta 
etapa. Asimismo, el artículo 22 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, indica que la 
evaluación en Bachillerato será continua y diferenciada según las distintas materias. A 
estos efectos, el alumnado deberá conseguir los objetivos y alcanzar el adecuado grado 
de adquisición de las competencias correspondientes. La evaluación es un elemento 
clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje; debe constituir una práctica 
permanente, para valorar los avances que se producen como resultado de la acción 
educativa, proporcionando datos relevantes para tomar decisiones encaminadas a la 
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individuales como colectivos. 
El proceso de evaluación debe contribuir a la mejora de dicho proceso de enseñanza y 
de aprendizaje, mediante la valoración de la eficacia de las estrategias metodológicas y 
de los recursos utilizados. El proceso de evaluación se encuentra íntimamente 
relacionado con el proceso de aprendizaje por competencias, integradas en los 
elementos curriculares y vinculadas a una renovación constante de la práctica docente. 
Se proponen unos planteamientos metodológicos innovadores y nuevos enfoques en el 
aprendizaje y en la evaluación, que han de provocar un importante cambio en las tareas 
que debe resolver el alumnado. El proceso de enseñanza y aprendizaje competencial 
debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas 
instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como 
en los no formales e informales. Dicho proceso provoca un desarrollo mediante el cual 
los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las 
competencias adquiridas. El o la docente en Bachillerato se convierte, de esta forma, en 
eje fundamental, pues debe ser capaz de crear un ambiente en el aula que invite a 
investigar, a aprender, a realizar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la 
resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción 
de la actividad de los estudiantes. El papel del docente es ser guía o acompañante del 
alumnado, dejando de ser el protagonista del aprendizaje, para pasar a ser mediador 
entre el alumnado y el aprendizaje. Se mantiene, no obstante, el carácter de la 
evaluación y, por tanto, debe entenderse como un proceso continuo, sistemático y con 
valor formativo, cuyo objetivo es preparar al alumnado para un futuro profesional y 
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capacitarlo para su acceso a la educación superior. Al final de la etapa, el grado de 
adquisición de las competencias correspondientes conseguido por cada alumno o 
alumna ha de ser el adecuado. Esta orden también adecua la evaluación a los principios 
de inclusión de la totalidad del alumnado, como a los de normalización, cooperación, 
equidad y calidad. El reconocimiento de la diversidad es el primer paso hacia el 
desarrollo de una estructura educativa que estimule el espíritu emprendedor, ofreciendo 
mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Por ello, esta orden 
detalla cómo la evaluación contempla la diversidad del alumnado, respetando los 
principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. 
 
En el artículo 2 de esta Orden 187/2022 de 27 de septiembre,  se indica que “la 
evaluación, en esta etapa, estará orientada a valorar los procedimientos llevados a cabo 
en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, identificando y contemplando 
los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del alumnado de 
Bachillerato. A estos efectos, los criterios de evaluación deberán guiar la intervención 
educativa y ser los referentes que han de indicar los niveles de desempeño esperados 
en el alumnado en las situaciones, tareas o actividades a las que se refieren las 
competencias específicas de cada materia, en un momento determinado de su proceso 
de aprendizaje”.  
Tal y como recoge el artículo 3, “la finalidad de la evaluación en la etapa de Bachillerato 
reside en la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y del 
logro de los objetivos de la etapa, respetando los principios del Diseño Universal para el 
Aprendizaje”. “La evaluación debe servir para mejorar el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje, mediante la valoración de la eficacia de las estrategias metodológicas y de 
los recursos utilizados” 
  
Según el artículo 4, “la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Bachillerato será continua y diferenciada según las distintas materias. La evaluación 
continua implica un seguimiento permanente por parte del profesorado, con la aplicación 
de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje”. 
Siguiendo con lo que dispone esta Orden, “los procedimientos de evaluación continua 
serán variados y descriptivos, para facilitar la información a los profesores, profesoras y 
al propio alumnado, del desarrollo conseguido en cada una de las competencias clave 
y del progreso diferenciado de cada materia.  Las programaciones didácticas incluirán 
instrumentos y estrategias que permitan que el alumnado evalúe su propio aprendizaje 
y el profesorado el desarrollo de su práctica docente. Los instrumentos utilizados en la 
evaluación serán variados, accesibles, flexibles y adaptados a las distintas situaciones 
de aprendizaje, dichos instrumentos deben permitir la valoración objetiva de todo el 
alumnado y garantizar, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos 
asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. Si el progreso de un alumno o alumna no es el adecuado, 
el profesorado adoptará las oportunas medidas de inclusión educativas, incluyendo las 
de refuerzo, en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades, con especial seguimiento del alumnado con necesidades educativas 
especiales. Dichas medidas estarán destinadas a garantizar la adquisición del nivel 
competencial necesario para continuar el proceso educativo, utilizando los apoyos que 
se precisen”. 
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a. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

La asignatura de Economía de la Empresa se evaluará en función de los criterios de 
evaluación y los indicadores de aprendizaje evaluables.  Cada indicador se puntuará  
de 0 a 1  (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1) cuya correspondencia con el nivel de suficiencia a cada 
estándar será la que sigue: [0-0,25] nivel 1; (0,25-0,5] nivel 2; (0,5-0,75] nivel 3; (0,75-
1] nivel 4;. Consecuentemente se considerarán no conseguidos aquellos indicadores 
cuyo nivel de logro se corresponda con un 1; mientras que, serán considerados 
conseguidos o superados aquellos estándares cuyo nivel de logro se corresponda con 
2, 3 o 4. 
La calificación final de la materia en cada trimestre resultará de aplicar la ponderación 
correspondiente a los indicadores asignados a cada unidad a tenor de la 
temporalización recogida en la programación. 
La CALIFICACIÓN CURRICULAR TOTAL será la suma de las calificaciones obtenidas 
en cada bloque de Indicadores establecidos por criterios de evaluación. Al mismo 
tiempo decir, que cada criterio de evaluación tendrá un peso diferente que se recogerá 
en la Programación de aula. 
 
A este respecto la calificación final numérica alcanzada en cada trimestre podrá quedar 
como sigue (números enteros, sin ningún decimal): 
- Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.  

- Suficiente: 5.  

- Bien: 6. 

- Notable: 7 u 8.  

- Sobresaliente: 9 ó 10 

 
De igual manera, los instrumentos de evaluación de cada indicador de aprendizaje 
evaluable; así como, su calificación quedarán reflejados, con más fiabilidad, en la 
Programación de Aula. En la Programación de Aula se establecerán las relaciones de 
los indicadores evaluables con las competencias a las que contribuyen, para establecer 
la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado 
 Cada criterio de evaluación se puntuará de 0 a 10  (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10) cuya 
correspondencia con el nivel de suficiencia a cada criterio de evaluación será la que 
sigue: [0-4] nivel 1; (4-6] nivel 2; (6,8] nivel 3; (8-10] nivel 4. Consecuentemente se 
considerarán no conseguidos aquellos criterios de evaluación cuyo nivel de logro se 
corresponda con un 1; mientras que, serán considerados conseguidos o superados 
aquellos criterios de evaluación cuyo nivel de logro se corresponda con 2, 3 o 4. 
 
Se emplearán instrumentos adecuados para determinar, de la manera más ajustada 
posible, el nivel de logro alcanzado por el alumno y, en consecuencia, lo que el alumno 
sabe o lo que no sabe respecto a los indicadores de aprendizaje y por ende, con 
respecto a los criterios de evaluación.  
Cada indicador de aprendizaje llevará relacionado su/s instrumento/s de evaluación, 
pudiendo variar de una unidad a otra, dependiendo de las competencias clave a las que 
vaya ligado cada uno de los criterios de evaluación vinculados. 

b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada indicador evaluable se puntuará  de 0 a 1  (0; 0,25; 0,5; 0,75; 1) cuya 
correspondencia con el nivel de suficiencia a cada estándar será la que sigue: [0-0,25] 
nivel 1; (0,25-0,5] nivel 2; (0,5-0,75] nivel 3; (0,75-1] nivel 4;. Consecuentemente se 
considerarán no conseguidos aquellos indicadores cuyo nivel de logro se corresponda 
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con un 1; mientras que, serán considerados conseguidos o superados aquellos 
estándares cuyo nivel de logro se corresponda con 2, 3 o 4. 
La calificación final de la materia en cada trimestre resultará de aplicar la ponderación 
correspondiente a los indicadores asignados a cada criterio de evaluación, 
correspondientes  a cada unidad, a tenor de la temporalización recogida en la 
programación. 
La CALIFICACIÓN CURRICULAR TOTAL será la suma de las calificaciones obtenidas 
en cada bloque de Indicadores establecidos por criterios de evaluación. Al mismo 
tiempo decir, que cada criterio de evaluación tendrá un peso diferente que se recogerá 
en la Programación de aula. 
 
A este respecto la calificación final numérica alcanzada en cada trimestre podrá quedar 
como sigue (números enteros, sin ningún decimal): 
- Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.  

- Suficiente: 5.  

- Bien: 6. 

- Notable: 7 u 8.  

- Sobresaliente: 9 ó 10 

Cada criterio de evaluación se puntuará  de 0 a 10  (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10) cuya 
correspondencia con el nivel de suficiencia a cada criterio de evaluación será la que 
sigue: [0-4] nivel 1; (4-6] nivel 2; (6,8] nivel 3; (8-10] nivel 4. Consecuentemente se 
considerarán no conseguidos aquellos criterios de evaluación cuyo nivel de logro se 
corresponda con un 1; mientras que, serán considerados conseguidos o superados 
aquellos criterios de evaluación cuyo nivel de logro se corresponda con 2, 3 o 4. 
 
Nos serviremos de Indicadores de aprendizaje para valorar en qué medida el alumno 
ha alcanzado ese criterio de evaluación. En la Programación de Aula se establecerán 
los Indicadores de aprendizaje correlacionados con los Criterios de Evaluación a 
conseguir por parte del alumnado. Junto a cada Indicador de aprendizaje se establecerá 
el instrumento de evaluación a utilizar para poder evaluarlo y el peso que tiene con 
respecto al cumplimiento del Criterio de Evaluación que pretende conseguir.  
 
Las fechas de los exámenes o pruebas escritas; así como, la presentación de trabajos 
infografías y de otras actividades se mantendrán, salvo causa justificada. Únicamente 
se repetirán las pruebas a aquellos  alumnos o alumnas que no habiendo asistido a la 
prueba, presenten justificante médico y/o  justificante firmado por los padres si son 
menores de edad. Es aconsejable que los padres se pongan en contacto, por teléfono, 
con el profesor afectado el mismo día que su hijo/a vaya a faltar a un examen (por un 
motivo justificado). El plazo máximo para justificar una falta de asistencia en un día de 
examen o entrega de trabajos será de dos días a partir de la incorporación del alumno 
al centro. 
 Los trabajos que se exijan deberán ser entregados en las fechas establecidas. De no 
ser así, sin justificación, se penalizará y/o no serán tenidos en cuenta en la evaluación. 

 

Ir a Índice 
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4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 
En el caso de que el alumno/a no superase una evaluación, la profesora propondrá 
actividades de refuerzo que el alumnado realizará para superar la materia y/o 
establecerá una prueba escrita.  De cualquier forma, las recuperaciones trimestrales se 
realizarán de manera individualizada haciéndoles conocer a los/as alumnos/as y a sus 
familias, a través de los correspondientes PRE que se enviarán o se entregarán a los 
alumnos junto con el boletín de notas, los contenidos y criterios de evaluación básicos 
e indicadores de los que se tendrá que volver a examinar  cada alumno al no haberlos 
superado en la evaluación que correspondiese. Se determinará en la Programación de 
aula las pruebas, actividades y demás instrumentos que se emplearán para recuperar. 
En cualquier caso, el alumnado tendrá que presentarse (al menos) a recuperar los 
criterios de evaluación no superados con sus respectivos contenidos, o bien del 
trimestre, o bien del curso (en el caso de la prueba ordinaria de mayo y extraordinaria 
de junio) si no ha alcanzado una calificación mínima de 5 (suficiente). 
En la evaluación final se determinará si el alumno ha conseguido los objetivos generales 
del curso, aplicando los criterios de evaluación fijados. 

El alumnado que no tenga que presentarse a la prueba extraordinaria, por haber 
superado en la prueba ordinaria la materia, en las semanas que resten hasta el final de 
curso participará en la realización  de unas actividades de consolidación de los 
conocimientos adquiridos a lo largo del curso para prepararse la prueba de la EVAU, 
estos ejercicios quedarán recogidos en un cuadernillo que se le proporcionará al alumno 
con baterías de ejercicios prácticos de los contenidos trabajados a lo largo del curso  y 
de los modelos de exámenes de la EVAU de cursos anteriores para trabajar en esas 
semanas.  

Al impartir esta materia un único profesor, no se podrán realizar agrupamientos flexibles; 
por lo que, en el mismo aula se trabajará con el alumnado que no haya superado la 
materia y con el alumnado que la haya superado. 

Ir a Índice 

 

5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
Para recuperar esta asignatura, en el caso de que quedara pendiente en el curso de 2º 
Bachillerato, al alumnado afectado se le notificará los contenidos de los que se les 
evaluará a lo largo del curso para superar la asignatura pendiente, indicándoles las 
actividades a entregar y/o los exámenes a realizar a lo largo del curso (que serán dos), 
señalando el día y la hora en el que se realizarían o la fecha en la que se estregarían 
las actividades.  
 
Al principio de curso se enviará, a través de EducamosCLM a los padres de los alumnos 
afectados con la materia pendiente la información anteriormente mencionada. Con los 
alumnos implicados se mantendrá la conveniente reunión para aclarar dudas y 
establecer fechas de entrega de actividades y/o presentación a exámenes,  
haciéndoselo saber también a los tutores de los alumnos implicados.  
De cualquier forma, a través del EDUCAMOSCLM  se dará a conocer las fechas de las 
pruebas y las calificaciones posteriormente obtenidas. 
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6 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Sugerimos el uso de los materiales siguientes, al menos para este curso académico: 

✓ Los cuadernos de estrategias metodológicas. 
✓ Las monografías didácticas. 
✓ Material y fichas elaboradas por el profesorado. 
✓ Recursos digitales. 
✓ La web del profesorado y Aula Virtual y/o Classroom para colgar los materiales 

y proporcionar información. 
✓ La web del alumnado y de la familia. 
✓ Visita a lugares u organismos que nos proporcionen materiales y recursos útiles 

para la enseñanza de nuestra materia en cuestión. 
✓ Cuaderno o clasificador de trabajo, donde el alumno refleje el seguimiento de las 

clases y su trabajo diario dentro y fuera del aula, donde reflejará de forma clara 
y ordenada los contenidos trabajados y los conocimientos que va alcanzando, 
sus progresos, avances, esquemas y conclusiones. 

✓ Prensa escrita y digital, revistas, fotocopias. 
✓ Dossier, Anuarios, etc. 

Para ello nos serviremos de la red WIFI para trabajar online y offline. También haremos 
uso de materiales fungible de diferentes características y de otros materiales para 
reciclar. 

 
Ir a Índice 

7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
El alumnado debe cumplir las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento 

de Centro, además de: 

10.1 NORMAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA. 

El alumnado debe ser puntual al entrar en clase y esperar en la misma a que llegue el 

profesor o profesora y no salir al pasillo entre clase y clase. 

El alumnado debe sentarse en su sitio y respetar el espacio de sus compañeros /as. 

El alumnado debe traer el material que se le proporciona y el que se necesita para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y debe seguir las indicaciones del profesorado en 

cada caso. 

El alumnado debe esperar a oír el timbre para salir de clase de manera ordenada y no 

debe recoger el material que se haya utilizado en la clase hasta que el 

profesor/profesora se lo indique. 

El alumnado deberá subir las persianas y cerrar las ventanas o en su caso abrirlas para, 

con ello, contribuir a reducir el gasto en luz y en calefacción y ayudar a que la clase esté 

en buenas condiciones para el normal funcionamiento de la misma. 

10.2 NORMAS QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD Y LA CONVIVENCIA EN EL 

AULA. 

Contribuir a que cada miembro del aula-clase se sienta integrado y acompañado 
emocionalmente durante su presencia en la misma. 
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Fomentar la participación democrática y la cooperación en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, contribuyendo a que el aula-clase sea una extensión de la convivencia en 
el Centro. 

Impulsar experiencias reales de ayuda, empatía, cooperación, solidaridad, respeto y 
responsabilidad entre todos los miembros que forman parte del aula-clase. 

Contribuir al buen desarrollo de las actividades docentes y educativas en el aula-clase, 
incidiendo en crear, permanentemente, un buen ambiente de relación entre iguales y 
de convivencia.  

 Fomentar un clima socioafectivo positivo entre alumnado, profesorado, familias y 
demás integrantes en nuestro día a día.  

 Contribuir a crear un clima de convivencia, participación, integración e igualdad en el 
aula-clase.  

Respetar las opiniones de sus compañeros y compañeras, sin importar su sexo, 
ideología, etnia, religión,… 

Respetar el espacio físico y el derecho a su intimidad a todos los miembros que 
conforman el aula-clase. 

Ir a Índice 

 

8 RELACIÓN DE ESTÁNDARES 
 

Consultar Programación.  
Ir a Índice 

 
 
 
 
 
 


