
MATERIA: ECONOMÍA

CURSO: 1º BACHILLERATO

En cada evaluación se realizarán dos exámenes, el segundo incluirá toda la materia 

impartida en la evaluación.

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la forma siguiente:

30%, la nota del primer examen

60%, la nota del segundo examen

10%, corresponde con los trabajos diarios de aula que habrán de estar realizados 

satisfactoriamente para poder aprobar los exámenes.

La fórmula por la que se obtiene la calificación de cada evaluación es la siguiente:

Nota Evaluación= 0,3 x Primer Examen + 0,6 x Segundo Examen + 0,1 x Nota de clase

Se considera aprobada una evaluación cuando dicha Nota resulta igual o superior a 5.

Si la calificación resulta inferior a 5, podrá el alumno recuperar la evaluación presentándose

al examen de recuperación y subida de nota que se realizará en las semanas posteriores a la 

entrega del boletín, salvo la recuperación de la tercera evaluación que se realizará con el global de 

la asignatura.

Se considerará recuperada la asignatura si en dicho examen se obtiene una calificación de 5

o más sobre 10. En ningún caso podrá obtener una calificación superior a 5 quien haya suspendido 

la evaluación y se presente al examen de recuperación.

La subida de nota se considerará siempre que el alumno supere en un punto, como mínimo,

la calificación obtenida en la evaluación subiendo, como máximo, un punto sobre dicha calificación

obtenida. Idéntico criterio se aplicará en el examen global.

Para aprobar la asignatura ha de cumplirse el requisito inexcusable de aprobar todas y cada 

una de las evaluaciones o aprobar el examen global. La nota resultante será la del examen global 

para aquellos que se presenten al mismo o la nota media de las calificaciones obtenidas en las tres 

evaluaciones cuando esta resulta mayor.

El alumno con una o más evaluaciones pendientes sólo se examinará en el global de 

aquellas evaluaciones pendientes sin posibilidad de subir nota. Debiendo sacar un 5 en la nota del 

examen global.

Las medias se obtendrán con todos sus decimales, redondeando el resultado por 



truncamiento para obtener la calificación definitiva. La nota final se obtendrá, en su caso, con la 

media de las calificaciones definitivas de cada evaluación.

El alumno que haya suspendido la asignatura gozará de un examen extraordinario en el mes

de junio, teniendo que sacar como mínimo un 5 para aprobar la asignatura.

El redondeo al alza de las calificaciones se realizará excepcionalmente en aquellos alumnos 

que hayan demostrado los méritos de esfuerzo y dedicación que el profesor haya considerado, 

tales como actitud positiva hacia la asignatura, trabajo diario o participación. Este redondeo se 

aplicará cuando la calificación obtenida resultante en el primer decimal sea 5 o superior.

RECUPERACIONES Y FINALES DE JUNIO

CONVOVATORIA ORDINARIA DE JUNIO.

El examen final de junio servirá como recuperación de la tercera evaluación, para recuperar

las evaluaciones precedentes suspensas y para subir nota en los términos indicados de forma 

precedente.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO.

Durante los días señalados por el centro se realizará una prueba extraordinaria que se 

calificará de 0 a 10 puntos.

La prueba se elaborará sobre los contenidos del curso.

Esta prueba será la misma para todos los alumnos de ese curso.  

No se podrá exigir de forma obligatoria la entrega de trabajos adicionales a los alumnos 

para que formen parte de su calificación extraordinaria final, si bien el profesor podrá solicitarlos 

para mejorar la calificación.

No se podrá limitar la calificación máxima a obtener por el alumno.

Se aplicarán los mismos criterios de ortografía y redondeo que en el resto de las convocatorias.


