
La calificación viene determinada por la media ponderada de cada uno de los criterios de 
evaluación de la materia y, por tanto, de la consecución de las competencias clave y objetivos. 
Para ellos se utilizarán todos o alguno de los instrumentos de evaluación dichos antes, en función 
del tipo de alumnado encontrado y que mejor se adapte a sus circunstancias. La matriz con los 
porcentajes son los siguientes: 

PORCENTAJE CRITERIO DE EVALUACIÓN.   
BLOQUE DE 
CONTENIDO  

15% 

IAEE4ESO-C.EVAL.-1.1.  Describir las 
cualidades personales y destrezas asociadas a la 
iniciativa emprendedora analizando los requerimientos de 
los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 
CD, CAA, SIEP 

Bloque 1. 
Autonomía 
personal, 
liderazgo e 
innovación. 

15% 

IAEE4ESO-C.EVAL.-1.2. Tomar decisiones sobre el itinerario 
vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo, 
autoempleo y carrera profesional en relación con las 
habilidades personales y las alternativas de formación y 
aprendizaje a lo largo de la vida. CAA, SIEP 

15% 

IAEE4ESO-C.EVAL.-1.3. Actuar como un futuro trabajador 
responsable conociendo sus derechos y deberes como tal, 
valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la 
protección de la persona empleada así como comprendiendo 
la necesidad de protección de los riesgos laborales. CL, CD, 
CAA 

10% 

IAEE4ESO-C.EVAL.-2.1. Crear un proyecto de empresa en el 
aula describiendo las características internas y su relación 
con el entorno así como su función social, identificando los 
elementos que constituyen su red logística como 
proveedores, clientes, sistemas de producción y 
comercialización y redes de almacenaje entre otros. CD,CAA, 
SIEP Bloque 2. 

Proyecto de 
empresa. 

10% 

IAEE4ESO-C.EVAL.-2.2.  Identificar y organizar la 
información de las distintas áreas del proyecto de empresa 
aplicando los métodos correspondientes a la tramitación 
documental empresarial. CMCT, CD, CAA 

10% 

IAEE4ESO-C.EVAL.-2.3. Realizar actividades de producción 
y comercialización propias del proyecto de empresa creado 
aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. CD, 
CAA, SIEP 

10% 

IAEE4ESO-C.EVAL.-3.1. Describir las diferentes formas 
jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas 
las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores 
así como con las exigencias de capital. 

Bloque 3. 
Finanzas. 

10% 

IAEE4ESO-C.EVAL.-3.2. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas propias de cada forma jurídica 
incluyendo las externas e internas valorando las más 
adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la 
empresa. 

5% 

IAEE4ESO-C.EVAL.-3.3. Comprender las necesidades de la 
planificación financiera y de negocio de las empresas 
ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial 
y económica nacional. 

100% TOTAL CURSO  
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PORCENTAJE CRITERIO DE EVALUACIÓN. POR EVALUACIÓN   

33% 

IAEE4ESO-CRIT.EVALUACION-1.1.  Describir las cualidades personales y 
destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora analizando los requerimientos 
de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. (CD, CAA, 
SIEP) 

33% 

IAEE4ESO-CRIT.EVALUACION-1.2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital 
propio comprendiendo las posibilidades de empleo, autoempleo y carrera 
profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de 
formación y aprendizaje a lo largo de la vida. (CAA, SIEP) 

34% 

IAEE4ESO-CRIT.EVALUACION-1.3. Actuar como un futuro trabajador 
responsable conociendo sus derechos y deberes como tal, valorando la acción 
del Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada así 
como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. (CLL, 
CD, CAA) 

100% PRIMERA EVALUACIÓN 

30% 

IAEE4ESO-CRIT.EVALUACION-2.1. Crear un proyecto de empresa en el aula 
describiendo las características internas y su relación con el entorno así como 
su función social, identificando los elementos que constituyen su red logística 
como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes 
de almacenaje entre otros. (CD, CAA, SIEP) 

25% 
IAEE4ESO-CRIT.EVALUACION-2.2.  Identificar y organizar la información de 
las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los métodos 
correspondientes a la tramitación documental empresarial. (CMCT, CD, CAA) 

45% 
IAEE4ESO-CRIT.EVALUACION-2.3. Realizar actividades de producción y 
comercialización propias del proyecto de empresa creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en equipo. (CD, CAA, SIEP) 

100% SEGUNDA EVALUACIÓN 

45% 

IAEE4ESO-CRIT.EVALUACION-3.1. Describir las diferentes formas jurídicas de 
las empresas relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales 
de sus propietarios y gestores así como con las exigencias de capital. (CD, CAA, 
SIEP) 

45% 

IAEE4ESO-CRIT.EVALUACION-3.2. Identificar las fuentes de financiación de 
las empresas propias de cada forma jurídica incluyendo las externas e internas 
valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de vida de 
la empresa. (CMCT, CAA, SIEP) 

10% 
IAEE4ESO-CRIT.EVALUACION-3.3. Comprender las necesidades de la 
planificación financiera y de negocio de las empresas ligándola a la previsión de 
la marcha de la actividad sectorial y económica nacional. (CMCT, CD, CSC) 

100% TERCERA EVALUACIÓN 

 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN ORDINARIA 

1. Para aprobar cada evaluación, el estudiante deberá tener una media ponderada de 
los criterios de evaluación para cada una de las evaluaciones igual o superior a 5. Ver 
tabla. 

2. En caso de no llegar a 5 en una evaluación, tendrá que presentarse a la "recuperación 
1" que se realizará en las semanas previas a la evaluación ordinaria que establezca el 
centro, las dos primeras semanas de mayo. Todo el alumnado matriculado en la materia 
de economía de la empresa podrá realizar la "recuperación 1", prevista para cada uno 
de los criterios de evaluación, en los siguientes términos: 

1. Estudiantes con las tres evaluaciones aprobadas. Se quedan con la mayor nota 
entre la evaluación continua y recuperación. 

2. Estudiantes con alguna evaluación suspensa, se examinarán de los criterios de 
evaluación suspensos de la evaluación suspensa. 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
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1. Primera opción, se realizará una prueba por cada criterio de evaluación. Recuperará la 
materia si, aplicada la media ponderada de cada uno de los criterios de evaluación, es 
mayor a 5.  

2. Segunda opción, en caso de que el centro establezca que la evaluación extraordinaria 
sea un solo día. Se fijará una prueba tipo EBAU. La nota obtenida en esta prueba será 
la nota de la materia de economía de la empresa.  

Criterios generales 

• No asistencia a prueba que califica.  
o Causa justificada: se repetirá la prueba. 
o Sin causa justificada tendrá un cero en ese examen. 

• Si hay pruebas de que el alumno copia en cualquier instrumento utilizado en la 
calificación, automáticamente obtendrá un 0 como calificación en dicha prueba. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

HE RECIBIDO LOS CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LA MATERIA DE 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

 

 

FIRMADO: _______________________________________ 

 

 

 


