
 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE  

                             
NIVEL : 4º ESO Y POST PMAR 

MATERIA: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial (IVY).                       

CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA
Instrumento de evaluación: prueba escrita (examen).
Será según el modelo que se ha realizado durante el curso. Constará de 10 preguntas con las 
siguientes características:

 4 preguntas de Verdadero o Falso (0.25 puntos cada una. Total 1 punto)
 1 pregunta de respuesta breve (1 punto)
 2 preguntas de relacionar (0,5 puntos cada una. Total 1 punto)
 7 preguntas de respuesta “Opción Múltiple” (1 punto cada una)
 Total: 10 puntos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se considerará superada la prueba si el alumno obtiene un 5 o nota superior.
En caso de redondeo se tendrá en cuenta que los valores iguales y superiores al 0,5 se aproximarán al 
alza hasta el número entero superior que corresponda, y los inferiores al 0,5 de aproximarán al valor 
entero inferior.
Se penalizará al alumnado con 0,1 puntos por cada falta ortográfica, con un máximo de 2 puntos.

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para la prueba objetivas serán los siguientes:
1,2,3,4,5,6,,7,8 y 9

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

Para preparar la prueba objetiva, el alumnado deberá repasar los contenidos y tareas realizadas 
durante el curso. Estas se encuentran ubicadas en la plataforma classroom de la asignatura.

Se recomienda indagar sobre las siguientes ideas que se pueden encontrar en el temario:

 Trabajo y relaciones laborales.

 Seguridad Social y los riesgos laborales.

 Proyecto Empresa.
o Seamos emprendedores.
o El carácter emprendedor.
o Cultura emprendedora e intraemprendimiento.
o El carácter empresarial.

 Confeccionando un plan de empresa.
o Plan de Empresa
o La estructura de la empresa.



o Estudio de mercado y las decisiones de marketing.
o Producción y organización.
o Plan económico (costes fijos, variables, ingresos, beneficios, etc.) y financiero.

 Finanzas.
o Tipos de interés.
o Productos financieros.

 Reconocer la importancia de las fuentes de financiación y del gasto público para la marcha de la 

economía. Impuesto.


