Criterios FOL
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La cali cación será una nota numérica entre uno y diez. Los alumnos/as deben superar cada
una de las unidades didác cas. La nota de cada trimestre y la nal se obtendrá de una media
ponderada obtenida a par r de diferentes porcentajes. A con nuación, desarrollamos la
distribución de los citados porcentajes:
• Pruebas especí cas (teórico-prác cas): 50%. Dichas pruebas harán media con el resto de
cali caciones obtenidas, pero es preciso alcanzar un mínimo de 3 puntos en dichas pruebas
teórico-prác cas para proceder a la media aritmé ca correspondiente. La fecha de
realización de las mismas será comunicada con un mínimo de 48 horas de antelación, así
como el po de prueba que se u lizará.
• Resolución de supuestos prác cos, trabajo diario…: 20%.
• Resolución de cues onario resumen del tema: 20% (Resumen)
• Ac tud: 10% comportamiento, asistencia regular, puntualidad, par cipación, interés,
respeto,…parámetros que serán evaluados y registrados diariamente en el cuaderno de
profesor, fruto de la observación directa en el aula.
Esta ponderación puede tener variaciones dependiendo del desarrollo de la clase, ya que la
evaluación no es el resultado de una simple operación matemá ca, sino un proceso dinámico
adaptado a la evolución constante de cada alumno/a. En cualquier caso, informaremos
previamente a los alumnos/as de los cambios que se produzcan.
ASISTENCIA.
La asistencia regular es un requisito mínimo para obtener una cali cación posi va, puesto que
la evaluación con nua ordinaria requiere la asistencia regular del alumno/a, de tal forma que las
faltas de asistencia, jus cadas e injus cadas, que superen el 15% de las horas lec vas del
trimestre supone la imposibilidad de aplicar los anteriores criterios de evaluación con nua,
teniendo la posibilidad de ser evaluado al nal del curso escolar realizando una prueba de
su ciencia (ordinaria/extraordinaria), en la cual acredite las capacidades terminales exigidas en la
programación. A tal efecto, sólo serán consideras faltas jus cadas2 las debidas a:
• Enfermedad, accidente o lesión del alumno/a.
• Accidente grave, enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento de un familiar.
• Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y/o personal. Se en ende por
“deber inexcusable” la obligación que incumbe a una persona cuyo incumplimiento le
genera una responsabilidad de índole penal, civil o administra va (ej: pertenencia a un
jurado, asistencia a juicios, etc.).
• Por razones de formación. Sólo serán contempladas las faltas para acudir a exámenes
parciales o nales y demás pruebas de ni vas de ap tud y evaluación en Centros O ciales.
• Otros posibles supuestos suscep bles de jus cación en base a la documentación aportada
(ej: examen permiso de circulación, entrevista de trabajo,…)
Finalmente, hemos de precisar que los citados criterios de cali cación sólo podrán
ser objeto de aplicación cuando los contenidos (conceptuales, procedimentales y
ac tudinales) hayan sido superados con una cali cación igual o superior a 5 puntos, cada
uno respec vamente.
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Se admi rá un máximo de 3 faltas trimestrales por “mo vos personales”, superadas las cuáles,
cada falta redundará en la nota (0.25 puntos menos por cada una de ellas).

Objetivos de la materia
Objetivos de la materia
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

4º curso

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a
los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades
empresariales.

UD.1

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en
relación a sus intereses y cualidades personales previamente
investigados y relacionados con el empleo.

UD.1

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así
como la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección
de las personas empleadas y la necesidad de la prevención de los
riesgos laborales.

UD.2
UD.3

4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores
que inciden sobre la misma, así como la incidencia de ésta sobre la
sociedad. Importancia de una empresa como agente de producción
de bienes y servicios, entorno empresarial, estructura interna de una
empresa, entre otros.

UD.4

5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada
pudiendo hacer frente a los requerimientos en términos de trámites a
cumplimentar y trasladar a la Administración Pública.

UD.5

6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes,
proveedores, entre otros.

UD.5

7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de
supervivencia de la empresa.

UD.6

8. Desarrollar una capacidad y talante negociador.

UD.6

9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes
de la prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez constituida
la empresa. Así como saber los distintos requisitos asociados a cada
una de ellas.

UD.7

10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a
un plan previamente establecido y recogido por escrito.

UD.6

11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con
los planes fijados.

UD.9

12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las
propias de las ajenas y las posibilidades de obtención de esta
financiación a través de una Administración pública nacional o
europea.
13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas
partidas recogidas en un Balance de Situación.
14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir
con las obligaciones legalmente establecidas.

UD.8

UD.8
UD.3
UD.7
UD.9

Criterios de calificación
En función de las decisiones tomadas por el departamento, se dispondrá de una serie de criterios de
calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia,
que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la
calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los
objetivos de la materia.
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes
escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes
los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
Calificación final del alumnado:
✓ 30% resultado de pruebas escritas y/o trabajos de investigación.
✓ 20% realización de trabajos.
✓ 50% Trabajo de clase (realización del cuaderno del alumno) y
participación en clase, se corregirá al final del trimestre.
Para que los diferentes componentes de la calificación puedan ser tenidos en cuenta para calcular la
nota final del alumnado, la media de los resultados de las pruebas escritas y/o los trabajos de
investigación debe ser como mínimo igual a 3 sobre 10.

Recuperación
Para los alumnos que no hayan superado alguna evaluación se propondrán pruebas de recuperación
encaminadas a superar la evaluación no aprobada. Se realizará una prueba de recuperación al
principio de cada trimestre en el que cada alumno se presentará con la evaluación completa;
Si al finalizar el curso en Junio, el alumno/a no ha conseguido recuperar la materia, se le dará la
oportunidad de realizar una prueba global, donde éste pueda demostrar que ha alcanzado los objetivos
generales de la materia. Todo ello antes del 15 de junio.
Finalmente, si el alumno/a no hubiera superado la materia en la convocatoria ordinaria de Junio, se le
dará una nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria de Junio, no antes del 22 de junio, con
una prueba global, que permita comprobar que el alumnado/a ha alcanzado los objetivos generales de
la materia.

