
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL – 3º ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones de los alumnos se presentarán agrupadas en tres evaluaciones según el calendario escolar. 

Estas calificaciones serán el resultado de aplicar la siguiente media ponderada: 

 Cada evaluación constará de pruebas escritas supondrán un 60% de la nota final. La media de estas 

pruebas deberá de ser de al menos 4 puntos para poder optar a hacer media junto con los demás 

criterios. De no ser así, la asignatura será calificada con suspenso. 

Si se observara a algún alumno copiando durante alguna de las pruebas de evaluación individual, el 

examen le será retirado de inmediato y la calificación obtenida será de cero. 

 20% de la nota consistirá en la evaluación de proyectos de equipo, en lo que además de la valoración 

de los contenidos adquiridos se evaluará el trabajo en equipo, gestión del desempeño y exposición. 

 20% de la nota consistirá en la evaluación de aspectos individuales, detallados de la siguiente manera: 

- 5% realización de deberes y autoevaluaciones. 

- 5% preguntas orales efectuadas en clase. 

- 5% apuntes tomados en clase, en los que se valorará tanto el contenido como la  presentación. 

- 5% valoración de las actitudes desarrolladas en clase: puntualidad, participación, iniciativa,  interés 

y  respeto al profesor y al resto de compañeros. 

NOTA FINAL DE CURSO: 

A) Convocatoria ORDINARIA de JUNIO: 

- Si el alumno tiene aprobadas todas las evaluaciones, se hará la media de las tres evaluaciones redondeándose 

a número entero. 

- Si el alumno tiene suspensa alguna evaluación de las tres realizadas, se tendrá que presentar a la 

recuperación de la/s misma/s. Si aprobase, se hará la media de las tres evaluaciones sustituyendo la nota de la 

evaluación suspensa por un 5. Si se suspende el examen de recuperación de alguna de ellas se tendrá que 

presentar al examen de la convocatoria extraordinaria de Junio, con estos matices: 

● Si la nota es mayor o igual que 4 y la media diese como resultado aprobado, entonces se calificará 

con la media resultante. 

● Si la nota es menor de 4 o la media aritmética no diese aprobado, en este caso el alumno se deberá 

presentar al examen extraordinario de Junio. 

B) Convocatoria EXTRAORDINARIA de JUNIO: 

El alumno que tuviera que presentarse al examen extraordinario de Junio, lo hará con solo las evaluaciones 

suspensas, debiendo obtener un 4 al menos para hacer media con las aprobadas y una media final de al menos 5 para 

superar el curso y además de tener que presentar los ejercicios o actividades que el profesor le indique. 



No se repetirá ningún examen, salvo que la ausencia haya sido justificada con suficiente antelación y quedando 

la misma supeditada a la valoración del profesor. 

Evaluación continua: 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia no justificadas 

(más del 25%), podrán superar la asignatura presentándose a la prueba escrita que se realizará en la convocatoria 

ordinaria de mayo/junio. Además, deberán presentar los ejercicios o actividades que el profesor les indique. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

- Toma de decisiones y resolución de problemas. 

- Fortalezas y debilidades personales. 

- Las aptitudes personales y habilidades. 

- La asunción de responsabilidades. 

- El liderazgo. 

- Motivación. 

- El trabajo en equipo. 

- La comunicación 

- La negociación y su importancia. 

BLOQUE 2. PROYECTO EMPRESARIAL 

- El emprendedor, el empresario y el intraemprendedor. 

- La iniciativa emprendedora. Espíritu emprendedor. El riesgo de emprender. 

- La empresa y sus tipos. 

- Responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 

- El modelo de negocio. El proyecto de empresa. 

BLOQUE 3. FINANZAS 

- Ingresos y gastos. 

- Inversión y financiación. 

- El dinero y los medios de pago. 

- El sistema financiero y la actividad bancaria. 

- Los indicadores financieros básicos. 


