IAEyE 4º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Para evaluar la capacidad del alumno para utilizar fuentes de información y observación, es
necesario obtener información de los trabajos que los propios alumnos realicen. Para evaluar las actitudes,
es necesaria una observación directa en ciertas situaciones en las que se pueda recoger información de
actitudes, como son: interés hacia la asignatura, el cuidado y respeto por el material, las actitudes de
iniciativa e interés por el trabajo, el respeto a los demás, etc...
Los criterios de evaluación que se van a seguir son los marcados por la normativa vigente, y se
relacionan con las competencias clave y los bloques temáticos de la siguiente manera:

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.
1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora analizando los
requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. CAA, SIEP, CSC, CD.
2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo,
autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de
formación y aprendizaje a lo largo de la vida. CAA, CSC, SIEP.
3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como tal, valorando
la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada así como
comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CD.
Bloque 2. Proyecto de empresa.
1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su relación con el
entorno así como su función social, identificando los elementos que constituyen su red logística como
proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. SIEP,
CD, CAA.
2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los
métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. CCL, CMCT, CD, SIEP.
3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado
aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. CAA, CSC, SIEP, CCL.
Bloque 3. Finanzas.
1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas las
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como con las exigencias de capital. CCL,
SIEP, CAA, CD.
2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica incluyendo las
externas e internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la
empresa. CMCT, SIEP, CD, SIEP.
3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas ligándola a la
previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional. SIEP, CAA, CD.
Las competencias clave se evaluarán por medio de las diferentes actividades previstas, de forma
cualitativa, atendiendo a los parámetros reflejados en el sistema de gestión de la Consejería de Educación
(SENECA), de la siguiente manera:
INICIADO
MEDIO
AVANZADO

I
M
A

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma numérica
utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales. La calificación se obtendrá para la asignatura de IAEyE
aplicando los siguientes criterios:
Tareas del alumnado

Porcentaje

Trabajo y actitud
Prácticas por
ordenador
Pruebas escritas

20 %
40 %
40 %

Aclaraciones para la aplicación de estos criterios de calificación:
Trabajo y actitud:
-

Preguntas y Trabajo en clase. Incluirá: la corrección de actividades, la realización de
tareas en clase, la contestación a preguntas orales,…
Trabajo del alumno en casa. Incluirá la realización de las tareas que mandamos para
ser realizadas en casa, así como la realización y exposición del trabajo monográfico.
Actitud. Tendremos en cuenta la actitud participativa en clase, la puntualidad, las faltas
de asistencia no justificadas.

Prácticas por ordenador:
-

Trabajo en clase. Incluirá: la realización de las prácticas que se manden en tiempo y
forma, la corrección de las mismas, la contestación a preguntas orales,…

Pruebas escritas:
Las pruebas escritas que se llevarán a cabo, al menos una vez por trimestre, y versarán sobre las
prácticas y actividades realizadas durante la clase. Las pruebas escritas que se llevarán a cabo
seguirán la siguiente estructura:
-

Teoría, con preguntas tipo test (entre 8 y 12) y preguntas de desarrollo corto.
Problemas, en aquellas unidades que lo permitan.

OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES.
o

Calificación por evaluación.
- Se realizarán un control al final de cada unidad, salvo para la última de cada
evaluación que se podrá incluir en el examen global de evaluación que servirá también
como recuperación de la evaluación, en el que entrarán todas las unidades.
- Para obtener la calificación de las pruebas escritas se tendrá en cuenta tanto la nota
media de los controles, como la nota del examen global o trimestral. Para hacer la
media con posibilidades de superar la asignatura, será necesario tener al menos una
puntuación de 3 en cada una de las pruebas escritas de las dos partes.
- A la nota obtenida mediante el procedimiento anterior se le sumarán las puntuaciones
correspondientes a los otros apartados.
- En la segunda evaluación se podrá subir hasta 0´5 puntos en la nota final de esa
evaluación cuando el alumno supere plenamente la prueba escrita acerca del libro de
lectura.

o

Calificación final de curso.
- La nota final del curso será la nota media de las tres evaluaciones, siempre y cuando
tenga una calificación no inferior a 4 puntos en cada una de las evaluaciones. Si esa
media no es inferior a 5 puntos, el alumno aprobaría. En caso contrario, deberá realizar
la recuperación de esas evaluaciones.
- Una condición imprescindible para que el alumno apruebe en la evaluación ordinaria
es que tenga al menos un 5 en la 3ª evaluación.

o

Recuperación.
Se debe considerar la recuperación como inherente al concepto de evaluación formativa.
Detectar las dificultades de aprendizaje y adecuar nuestra actuación a la diversidad del
alumnado de tal manera que se puedan preparar materiales didácticos diferenciados
donde se gradúe y secuencie las actividades adaptándolas al nivel y ritmo del alumno.
Se realizará un seguimiento de los alumnos/as que hayan sido evaluados negativamente
para conocer los avances en el proceso de aprendizaje, modificación de conductas y la
implicación del alumno en su aprendizaje.
Si alguna evaluación no se ha superado, incluso en la recuperación de cada evaluación,
se podrá realizar una prueba de recuperación final en Junio.
En el supuesto de que no se apruebe dicha prueba, el alumno tendrá que presentarse a la
prueba extraordinaria de Septiembre con los contenidos no superados del curso siendo
únicamente necesario para aprobar la asignatura superar el examen extraordinario de
Septiembre. En ese caso, la calificación obtenida sustituirá a la correspondiente en los
contenidos no superados con anterioridad.

