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La evaluación de la materia será continua. Se tendrán en cuenta varios instrumentos de 

evaluación. El primero de ellos es el examen que representa el 80% de la nota. Los demás 

representan el 20%, y son: 

 

 La actitud adecuada en clase. 

 El trabajo en clase y en casa: la realización periódica de las actividades es algo 

fundamental en esta asignatura. Necesario y obligatorio. 

 La asistencia a clase.  

 

Es importante mencionar que para aprobar la asignatura es imprescindible aprobar los 

exámenes de cada evaluación o bien el examen final de junio correspondiente a la 

convocatoria ordinaria. Es decir, que hay que sacar, al menos un 5 sobre 10 para después 

realizar a esa puntuación el 80% y añadirle el 20% de máximo que supondría la puntuación 

del comportamiento, trabajo en casa y en clase y la asistencia. El resultado final debe ser de 

5 o superior para aprobar.  

 

Exámenes con una parte de teoría y otra de práctica:  

Cuando en un examen haya tanto teoría como problemas (la mayoría serán así), será 

necesario realizar correctamente, al menos el 50% de la teoría y el 50% de la práctica. Por 

ejemplo, si en un examen hay 6 puntos de teoría y 4 de práctica, el alumno deberá tener, al 

menos un dos en la práctica (el 50% de 4), y un 3 en la teoría (el 50% de 6).  

 



PLANIFICACIÓN DE EXÁMENES 

 

Se detalla a continuación una planificación de los exámenes que los alumnos y 

alumnas realizarán a lo largo de todo el curso 

 

1 Examen del primer parcial de la  primera evaluación:  Tema 1, 2 y 3. En noviembre. 

 

2 Examen de la primera evaluación: Tema 1, 2, 3, 4, 5 y 6. (para aquellos que 

aprobasen el anterior sólo les entrará el tema 4, 5 y 6) Este examen se realizará en 

diciembre. 

3 Examen de recuperación de la primera evaluación. Del tema 1 al 6. Será después de 

Navidad. 

 

4 Examen del primer parcial de la segunda evaluación: tema 7, 8 y 10. En febrero. 

 

5 Examen de la segunda evaluación: tema 7, 8, 10, 11, 12, 13. (Para aquellos que 

aprobasen el anterior sólo les entrará el tema 11, 12 y 13. Se realizará en marzo. 

 

6 Recuperación de la segunda evaluación. Se realizará después de Semana Santa. 

 

7 Examen de la tercera evaluación: tema 9, 14 y 15. En mayo. (En la tercera evaluación 

no hay examen parcial). 

 

8 Examen final de la asignatura o convocatoria ordinaria: se hará en mayo y 

tendrán que realizarlo aquellos que tengan alguna evaluación pendiente. Si este 

examen se aprueba se habrá superado la asignatura. 

 

9 Examen extraordinario de septiembre: según se indicará en el informe 

individualizado que se entregará en mayo a cada alumno suspenso. 

 

 



RECUPERACIÓN A LO LARGO DEL CURSO 

Para los alumnos que hayan suspendido la evaluación se establecen unas medidas de 

recuperación que consistirán en: 

 

Realización del examen de recuperación de cada evaluación: de la primera  y de la 

segunda. En la tercera evaluación el examen final o de convocatoria ordinaria será el que 

sirva para recuperar dicha evaluación. Será necesario sacar al menos un 5 en dichos 

examenes. 

 

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 

 

Para los alumnos y alumnas que tengan pendiente del curso anterior la materia de economía  

la evaluación consistirá en la realización de un examen trimestral de la asignatura, donde 

se deberá sacar una nota igual a 5 o superior. Además deberán entregar una serie de 

actividades trimestrales que versarán sobre los contenidos de cada evaluación.  

 

Además, en mayo se realizará un examen final de toda la asignatura donde cada alumno se 

examinará de la evaluación o evaluaciones que tengan suspensas. La fecha de dicho 

examen se expondrá en el tablón de anuncios del centro con la debida antelación. 


