
 
 

MATERIA/MÓDULO 4º CURSO DE LA ESO, GRUPO F ( ASIGNATURA 

DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL). 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
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Actitud - 

La mala actitud en clase puede provocar la 

expulsión de la misma, lo que indirectamente 

dificultará la comprensión de la materia a 

impartir por parte del alumn@ y la facilidad a 

la hora de recibir apoyo dentro del aula e 

indirectamente le repercutirá en la nota, pero no 

supondrá una merma directa en la calificación.  

 

Una buena actitud en clase (participación, 

compromiso, apoyo entre compañeros, etc..) sí 

podrá suponer el aumento de puntos extras que 

se sumen a la calificación final.  

Controles 40 

A lo largo del módulo se realizarán ejercicios y 

actividades prácticas para controlar la 

adquisición de las distintas competencias y la 

comprensión de los contenidos estudiados. 

Estas pruebas de control serán promediadas, no 

teniendo que valer todas lo mismo y el 

promedio de estas supondrá un 40% de la nota 

de cada evaluación.  

Examen 

evaluación 
60 

Se podrán realizar uno o varios exámenes de 

evaluación cada trimestre, los cuales serán 

promediados para calcular la nota final del 

examen de evaluación de trimestre, que 

supondrá el 60% de la nota final del trimestre.  

Nota final 

ORDINARIA 
Media aritmética de la nota obtenida en cada una de las evaluaciones. 
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En junio a los alumnos con la materia pendiente se les adjunta un 

informe con las actividades de enseñanza y pautas para adquirir las 

capacidades terminales no superadas.  

Examen 60% 

Se realizará un examen final del contenido de 

todas las evaluaciones cuya nota supondrá el 

60% de la nota final de la evaluación 

extraordinaria.  

Trabajos y 

ejercicios 

propuestos 

por el 

profesor. 

40% 

El alumno/a que no haya presentado las tareas y 

trabajos a lo largo del curso deberá presentar los 

mismos para aprobar, pero la nota máxima de 

estos trabajos será de 7 y el promedio de todos 

los trabajos supondrá el 40% de la nota final de 

la evaluación extraordinaria.  

 


