
 

 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS (ECONOMÍA) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN/PROMOCIÓN CURSO ESCOLAR: 2019/2020 

 

En la materia de Economía se procederá a calificar de la siguiente manera: 

Criterios de calificación. 

 

Se aplicará la ley en todo su ámbito de forma que las calificaciones sean un reflejo de la actividad total del 

alumno incluyendo por tanto la realización de exámenes, evaluación de la adquisición de competencias, 

entrega de trabajos, realización de ejercicios en clase y en casa, participación y actitud. 

 

En ese sentido, el Departamento ha decidido que la calificación se establecerá de la siguiente manera: 

 

60% se obtendrá en base a pruebas objetivas. 

40% se completará con la entrega de trabajos, tarea de clase y casa, etc. 

 

Mecanismos de recuperación. 

 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos que cada 

alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que: 

Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 

Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya hecho de modo no 

satisfactorio. 

Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su insuficiencia. 

 

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la realidad de 

los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el momento más adecuado para la 

realización de las pruebas o trabajos necesarios. 

 

Evaluación final y prueba extraordinaria de septiembre. 

 

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco del proceso de 

evaluación continua llevado a cabo. 

La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico del 

alumno y, en caso de que promocione, al historial académico de Educación Secundaria Obligatoria. 

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia elaborará un informe 

individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 

recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia no superada 

que el centro organizará durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. 
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