
 
 

El Departamento de Economía del IES Antonio Fraguas Forges ha acordado 

establecer los siguientes criterios de calificación para el curso escolar 2019-2020: 

 

4º E.S.O 

El sistema de calificación será el siguiente: 

 

a. 60% de la nota se corresponderá a la media de los exámenes de las distintas 
unidades didácticas (de una o varias unidades).  
 

b. 30% de la nota corresponderá a las actividades de refuerzo: ejercicios 
realizados en clase o en casa, controles de seguimiento, etc. 

 

Para que la asignatura sea superada, la calificación final tras la aplicación de los 

correspondientes porcentajes habrá de ser igual o superior a 5, y todos los controles 

han de tener una nota superior a 4 para que hagan media. 

 

Al final de la evaluación se hará una recuperación de los controles. Suspensos. 

 

En relación a las faltas de ortografía, éstas tendrán una penalización de 0,5 puntos 

por falta/tilde hasta un máximo de 2 puntos. Sin embargo, ningún alumno podrá 

suspender como consecuencia de las faltas de ortografía. 

 

Para que la asignatura sea superada, el cómputo de todas las notas correspondientes 

a cada uno de los porcentajes habrá de ser igual o superior a 5. En caso de que no se 

alcance dicha calificación, los alumnos tendrán la oportunidad de examinarse a 

principios del trimestre siguiente de las evaluaciones suspensas. 

 

En dichas recuperaciones, el 100% de la nota corresponderá a la calificación obtenida 

en dicho examen. 

 

 

1º BACHILLERATO 

El sistema de calificación será el siguiente: 

 

60% de la nota se corresponderá a la media de los exámenes de las distintas 

unidades didácticas (de una o varias unidades).  

30% de la nota corresponderá a las actividades de refuerzo: ejercicios 

realizados en clase o en casa, controles de seguimiento, etc. 



 
 

 

Para que la asignatura sea superada, la calificación final tras la aplicación de los 

correspondientes porcentajes habrá de ser igual o superior a 5, y todos los controles 

han de tener una nota superior a 4 para que hagan media. 

 

Al final de la evaluación se hará una recuperación de los controles. Suspensos. 

 

En relación a las faltas de ortografía, éstas tendrán una penalización de 0,5 puntos 

por falta/tilde hasta un máximo de 2 puntos. Sin embargo, ningún alumno podrá 

suspender como consecuencia de las faltas de ortografía. 

 

Para que la asignatura sea superada, el cómputo de todas las notas correspondientes 

a cada uno de los porcentajes habrá de ser igual o superior a 5. En caso de que no se 

alcance dicha calificación, los alumnos tendrán la oportunidad de examinarse a 

principios del trimestre siguiente de las evaluaciones suspensas. 

 

En dichas recuperaciones, el 100% de la nota corresponderá a la calificación obtenida 

en dicho examen. 

 

 

 

 


