
PROMOCIÓN ECONOMÍA BACHILLERATO 

ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 

Es muy importante que los alumnos conozcan al comienzo de curso cuales son los criterios de 

calificación y de evaluación de la materia. Las calificaciones han de ser necesariamente numéricas, de 0 a 

10, sin decimales, siendo necesario tener como mínimo un 5 como calificación para aprobar la 

evaluación. La nota de la materia de Economía para cada una de las evaluaciones se obtendrá sumando la 

nota obtenida por el alumno en cada uno de los siguientes apartados, ponderada según la importancia 

asignada a cada uno: 

 

- Pruebas de evaluación: La media aritmética de las calificaciones de estas pruebas parciales 

corresponde al 60% de la nota de la correspondiente materia. Se calculará la media aritmética siempre que 

tenga más de un cuatro en la prueba. En estas pruebas se valora: 

- El dominio de los contenidos mínimos: Grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, 

documentos y operaciones. La comprensión en análisis de textos y normas, su interpretación y aplicación 

a casos concretos. La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de 

problemas. 

- La organización y expresión de las ideas de forma coherente: Uso del vocabulario específico. 

Expresión oral, manifestada en la claridad de las exposiciones (individuales y grupales). Expresión 

escrita, puesta a su vez de manifiesto en la redacción de trabajos y pruebas escritas. 

- Utilización de los conocimientos para la resolución de casos prácticos: Resolución de casos 

prácticos, presentación de trabajos y razonamiento. 

- Correcta expresión escrita y ortografía: Cada falta de ortografía tiene una penalización de 0,25 

puntos y las tildes 0,1 puntos y podrán restar en la nota de la prueba 1,5 puntos como máximo. 

2. Nota de trabajo, cumplimiento de tareas y obligaciones conforme a las normas de convivencia: 
(ponderación del 20%). Se valorará la participación en clase, la realización de ejercicios propuestos, el 

trabajo realizado y la exposición en clase y desarrollo de las actividades realizadas de forma individual y 

en grupo, como la elaboración de prensa económica 

3. Trabajos en casa: Las deferentes tareas y trabajos de investigación pedidos a los alumnos para realizar 

en casa tendrán un peso del 20% 

La NOTA FINAL de la asignatura se obtendrá de la siguiente manera (siempre redondeando a número 

entero): 

- 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 una evaluación de las tres realizadas, se hará la media de las tres 

evaluaciones sustituyendo la nota de la evaluación suspensa por la nota obtenida, en caso de aprobarla, en 

el examen final. Si se suspende el examen final se emplazará al alumno a la prueba extraordinaria de 

finales de Junio. 

- Si el alumno tiene suspensa más de una evaluación la nota final será la obtenida en el examen final de 

junio. 

 

Para superar la asignatura, la nota final debe ser superior o igual a CINCO no pudiendo tener 

suspensa ninguna de las tres evaluaciones. Si hubiera una o más evaluaciones suspensas se emplazará 

al alumno a la prueba extraordinaria de finales de Junio.  

 

C. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Si un/a alumno/a que, por evaluación continua no superara los objetivos específicos programados en una 

evaluación, realizará un examen final ordinario en Junio. Esta prueba se dividirá en tres partes, la 

recuperación de la 3ª evaluación y las otras dos evaluaciones anteriores pendientes. En el mismo se exige 

una nota de 5, como mínimo, para declararlo “Apto”. En este caso, la nota será de cinco puntos para la 

evaluación recuperada. Aquel alumno que no supere el 5 de nota en alguna de las partes, se le declarará 

“No Apto”, lo que supone el suspenso de la materia, y su posterior presentación en la convocatoria de 

Septiembre. En este supuesto la calificación será la nota resultante de la prueba escrita. Se calificará en la 

convocatoria con la nota obtenida en la media aritmética de las tres evaluaciones. 

El alumnado que no haya superado la convocatoria de junio, se le informará convenientemente de los 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación para la convocatoria de septiembre. 



En septiembre se realizará un examen extraordinario para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado 

los objetivos previstos en la ley para la materia. En dicha prueba escrita global el alumnado se examinará 

de toda la materia. La calificación del alumno/a dependerá de la nota de ese examen. Por lo que, se 

superará dicha convocatoria extraordinaria mediante la obtención de al menos un 5 en esa prueba escrita. 

En caso de que el alumno no respete las normas básicas de realización de un examen (copie, hable, etc.) 

en cualquiera de las pruebas escritas de cualquier evaluación o en una recuperación, la nota de este 

examen será de cero, quedando además inmediatamente suspensa la evaluación correspondiente. El 

alumno realizará la recuperación correspondiente en la recuperación final ordinaria de la materia. En caso 

de producirse este hecho en la recuperación final ordinaria, el alumno quedará suspenso inmediatamente 

de toda la materia, pudiendo realizar la próxima recuperación en la convocatoria extraordinaria, con toda 

la materia. Si se produjera este hecho en la extraordinaria, la prueba será calificada con cero, quedando 

suspensa la materia.  

Y en el caso en el que un alumno no se presente a la prueba para la repetición de la misma deberá 

presentar justificante médico  de asistencia o justificante oficial, de no aportarlo no se repetirá la prueba. 

 

ECONOMIA DE LA EMPRESA (2º BACHILLERATO) 

La evaluación se concibe como un procedimiento educativo y docente retroalimentador, de tal manera 

que se evaluarán no únicamente los resultados finales, sino también el propio proceso de aprendizaje, las 

actitudes e intereses de los alumnos. Se evaluará a los alumnos siguiendo el proceso de evaluación 

continua, formativa, personalizada y global. Se recogerá diariamente la observación del trabajo de 

los alumnos como un procedimiento esencial para comprobar su progreso y la revisión de 

apuntes/cuaderno de los alumnos, a través del cuaderno del profesor. 

Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos específicos de evaluación a lo largo del curso: 

 

1. Actividades habituales en el aula: el día a día con los alumnos nos aporta los datos más importantes 

sobre la evolución de los mismos y nos muestra muchos indicadores de evaluación. El seguimiento de los 

trabajos de aula y la participación de los alumnos en las actividades habituales permiten realizar una 

primera valoración de los conocimientos que muestran, sus lagunas y dificultades, así como su 

motivación y actitud. 

 

2. Trabajos y ejercicios realizados de forma individual por los alumnos a lo largo del curso, 

generalmente de forma individual y ocasionalmente en grupo. Se incluyen desde actividades y tareas que 

serán recogidas en un cuaderno de trabajo / apuntes de clase; hasta trabajos específicos como informes 

sobre un tema, debates preparados, exposiciones orales, lectura e interpretación de gráficos, análisis de 

índices, magnitudes o indicadores; comentarios de texto de carácter económico; realización de pequeños 

trabajos de investigación y documentación; etc. 

 

3. Trabajo en grupo: método idóneo de trabajo para algunos de los contenidos de la asignatura tales 

como preparación de trabajos temáticos sobre algunos de los contenidos de la asignatura. 

 

4. Pruebas objetivas de conocimiento. Se realizarán varias a lo largo del curso, sin material de apoyo. 

En estas pruebas objetivas, de análisis y síntesis, el alumno debe mostrar la adquisición del vocabulario y 

el control de conceptos básicos, así como una correcta expresión oral y escrita. Estas pruebas serán tipo 

PAU. Por lo que aportan datos evaluatorios de gran valor. Se realizarán dos tipos de pruebas objetivas: 

 

       • Pruebas de evaluación: Se realizan como mínimo dos pruebas escritas en cada trimestre que 

podrán contener cuestiones a desarrollar, problemas, preguntas con respuestas cerradas, preguntas tipo 

test, etc, pudiendo variar la estructura de los exámenes y ponderación de cada una de las partes del mismo 

en función de la materia objeto de examen y a criterio del profesor.  
       • Pruebas de recuperación de la 1ª y 2ª Evaluación: Se realizarán exámenes de recuperación de la 

1ª y la 2ª evaluación una vez finalizadas estas y consistirán en un examen de los contenidos de la 

evaluación a recuperar (formato PAU). El alumno deberá obtener una nota igual o superior a 5 para 

superar la evaluación correspondiente. Los alumnos con la tercera evaluación suspensa, o que no hayan 

recuperado la 1ª o 2ª evaluación se examinarán de la evaluación suspensa en el examen final de mayo, tal 

y como se explica en el siguiente apartado. 

      • Pruebas extraordinarias: Habrá una prueba final que comprenderá todas las unidades didácticas, 

divididas en bloques correspondientes a cada evaluación y se celebrará en la segunda quincena de mayo. 



Esta prueba final servirá para superar la asignatura a aquellos alumnos que no hayan obtenido aprobado 

en alguna/s evaluaciones a lo largo del curso. Los alumnos con una evaluación suspensa se examinarán 

sólo de esa evaluación, los alumnos con dos o más evaluaciones suspensas se examinarán de toda la 

asignatura. Para los alumnos que no logren superar la asignatura en esta prueba de mayo se realizará una 

prueba extraordinaria a finales de Junio. 

 

B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Es muy importante que los alumnos conozcan al comienzo de curso cuales son los criterios de 

calificación y de evaluación de la materia. Las calificaciones han de ser necesariamente numéricas, de 0 a 

10, sin decimales, siendo necesario tener como mínimo un 5 como calificación para aprobar la 

evaluación. La nota de la materia Economía de la empresa para cada una de las evaluaciones se obtendrá 

sumando la nota obtenida por el alumno en cada uno de los siguientes apartados, ponderada según la 

importancia asignada a cada uno: 

 

1. Pruebas de evaluación: La media aritmética de las calificaciones de estas pruebas parciales 

corresponde al 80% de la nota de la correspondiente materia. Se calculará la media aritmética siempre que 

tenga más de un cuatro en la prueba. En estas pruebas se valora: 

- El dominio de los contenidos mínimos: Grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, 

documentos y operaciones. La comprensión en análisis de textos y normas, su interpretación y aplicación 

a casos concretos. La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de 

problemas. 

- La organización y expresión de las ideas de forma coherente: Uso del vocabulario específico. 

Expresión oral, manifestada en la claridad de las exposiciones (individuales y grupales). Expresión 

escrita, puesta a su vez de manifiesto en la redacción de trabajos y pruebas escritas. 

- Utilización de los conocimientos para la resolución de casos prácticos: Resolución de casos 

prácticos, presentación de trabajos y razonamiento. 

- Correcta expresión escrita y ortografía: Cada falta de ortografía tiene una penalización de 0,1 puntos 

y las tildes 0,1 puntos y podrán restar en la nota de la prueba 0,5 puntos como máximo. 
 
Las pruebas de evaluación consistirán en exámenes con la misma estructura que en selectividad: 
 

 8 preguntas tipo test (0,3 cada una, cada respuesta errónea resta 0,1, no contestada ni suma ni 

resta) 

 2 preguntas semiabiertas (0,3 cada una, errónea vale 0) 

 2 preguntas cortas (1,5 cada una) 

 2 problemas (2 puntos cada uno) 

 
 
Los bloques cuyo contenido sea exclusivo de teoría, los 4 puntos de problemas se incluirán en el apartado 

de preguntas cortas pasando de valer 3 puntos a valer 7. 
 
Además será requisito necesario, conseguir la mitad de las preguntas cortas. 

 

2. Prueba de problemas: Al finalizar cada trimestre se realizará una prueba que consiste en 4 problemas 

con un valor cada uno de 2,5 puntos. La nota alcanzada en dicha prueba tendrá un peso del 10% de la nota 

final. 

3. Nota de trabajo, cumplimiento de tareas y obligaciones conforme a las normas de convivencia: 
(ponderación del 10%) Se valorará la participación en clase, la realización de ejercicios propuestos, el 

trabajo realizado y la exposición en clase y desarrollo de las actividades realizadas de forma individual y 

en grupo. 

 

La NOTA FINAL de la asignatura se obtendrá de la siguiente manera (siempre redondeando a número 

entero): 

- 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 una evaluación de las tres realizadas, se hará la media de las tres 

evaluaciones sustituyendo la nota de la evaluación suspensa por la nota obtenida, en caso de aprobarla, en 

el examen final. Si se suspende el examen final se emplazará al alumno a la prueba extraordinaria de 

finales de Junio. 



- Si el alumno tiene suspensa más de una evaluación la nota final será la obtenida en el examen final de 

junio. 

 

Para superar la asignatura, la nota final debe ser superior o igual a CINCO no pudiendo tener 

suspensa ninguna de las tres evaluaciones. Si hubiera una o más evaluaciones suspensas se emplazará 

al alumno a la prueba extraordinaria de finales de Junio.  
 

 

C. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Si un/a alumno/a que, por evaluación continua no superara los objetivos específicos programados en una 

evaluación, realizará un examen final ordinario en Junio. Esta prueba se dividirá en tres partes, la 

recuperación de la 3ª evaluación y las otras dos evaluaciones anteriores pendientes. En el mismo se exige 

una nota de 5, como mínimo, para declararlo “Apto”. En este caso, la nota será de cinco puntos para la 

evaluación recuperada. Aquel alumno que no supere el 5 de nota en alguna de las partes, se le declarará 

“No Apto”, lo que supone el suspenso de la materia, y su posterior presentación en la convocatoria de 

septiembre. En este supuesto la calificación será la nota resultante de la prueba escrita. Se calificará en la 

convocatoria con la nota obtenida en la media aritmética de las tres evaluaciones. 

El alumnado que no haya superado la convocatoria de junio, se le informará convenientemente de los 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación para la convocatoria de septiembre. 

En septiembre se realizará un examen extraordinario para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado 

los objetivos previstos en la ley para la materia. En dicha prueba escrita global el alumnado se examinará 

de toda la materia. La calificación del alumno/a dependerá de la nota de ese examen. Por lo que, se 

superará dicha convocatoria extraordinaria mediante la obtención de al menos un 5 en esa prueba escrita. 
En caso de que el alumno no respete las normas básicas de realización de un examen (copie, hable, etc.) 

en cualquiera de las pruebas escritas de cualquier evaluación o en una recuperación, la nota de este 

examen será de cero, quedando además inmediatamente suspensa la evaluación correspondiente. El 

alumno realizará la recuperación correspondiente en la recuperación final ordinaria de la materia. En caso 

de producirse este hecho en la recuperación final ordinaria, el alumno quedará suspenso inmediatamente 

de toda la materia, pudiendo realizar la próxima recuperación en la convocatoria extraordinaria, con toda 

la materia. Si se produjera este hecho en la extraordinaria, la prueba será calificada con cero, quedando 

suspensa la materia.  

Y en el caso en el que un alumno no se presente a la prueba para la repetición de la misma 

deberá presentar justificante médico  de asistencia o justificante oficial, de no aportarlo no se 

repetirá la prueba. 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

A. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

PENDIENTES DEL MISMO CURSO 

 

La evaluación se concibe como un procedimiento educativo y docente retroalimentador, de tal manera 

que se evaluarán no únicamente los resultados finales, sino también el propio proceso de aprendizaje, las 

actitudes e intereses de los alumnos. Se evaluará a los alumnos siguiendo el proceso de evaluación 

continua, formativa, personalizada y global. Se recogerá diariamente la observación del trabajo de 

los alumnos como un procedimiento esencial para comprobar su progreso y la revisión de 

apuntes/cuaderno de los alumnos, a través del cuaderno del profesor. 

Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos específicos de evaluación a lo largo del curso: 

 

1. Actividades habituales en el aula: el día a día con los alumnos nos aporta los datos más importantes 

sobre la evolución de los mismos y nos muestra muchos indicadores de evaluación. El seguimiento de los 

trabajos de aula y la participación de los alumnos en las actividades habituales permiten realizar una 

primera valoración de los conocimientos que muestran, sus lagunas y dificultades, así como su 

motivación y actitud. 

 

2. Elaboración de un Plan de Empresa: una vez finalizada cada unidad didáctica, los alumnos deberán 

adaptar los contenidos dados a un plan de negocio. 

 



 

4. Pruebas objetivas de conocimiento. Se realizarán varias a lo largo del curso, sin material de apoyo. 

En estas pruebas objetivas, de análisis y síntesis, el alumno debe mostrar la adquisición del vocabulario y 

el control de conceptos básicos, así como una correcta expresión oral y escrita.  

 

       • Pruebas de evaluación: Se realizan como mínimo dos pruebas escritas en cada trimestre que 

podrán contener cuestiones a desarrollar, problemas, preguntas con respuestas cerradas, preguntas tipo 

test, etc, pudiendo variar la estructura de los exámenes y ponderación de cada una de las partes del mismo 

en función de la materia objeto de examen y a criterio del profesor.  
       • Pruebas de recuperación de la 1ª y 2ª Evaluación: Se realizarán exámenes de recuperación de la 

1ª y la 2ª evaluación una vez finalizadas estas y consistirán en un examen de los contenidos de la 

evaluación a recuperar . El alumno deberá obtener una nota igual o superior a 5 para superar la evaluación 

correspondiente. Los alumnos con la tercera evaluación suspensa, o que no hayan recuperado la 1ª o 2ª 

evaluación se examinarán de la evaluación suspensa en el examen final de mayo, tal y como se explica en 

el siguiente apartado. 

      • Pruebas extraordinarias: Habrá una prueba final que comprenderá todas las unidades didácticas, 

divididas en bloques correspondientes a cada evaluación y se celebrará en la segunda quincena de 

mayo. Esta prueba final servirá para superar la asignatura a aquellos alumnos que no hayan obtenido 

aprobado en alguna/s evaluaciones a lo largo del curso. Los alumnos con una evaluación suspensa se 

examinarán sólo de esa evaluación, los alumnos con dos o más evaluaciones suspensas se examinarán 

de toda la asignatura. Para los alumnos que no logren superar la asignatura en esta prueba de mayo se 

realizará una prueba extraordinaria en los primeros días de septiembre. 

B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Es muy importante que los alumnos conozcan al comienzo de curso cuales son los criterios de 

calificación y de evaluación de la materia. Las calificaciones han de ser necesariamente numéricas, de 0 a 

10, sin decimales, siendo necesario tener como mínimo un 5 como calificación para aprobar la 

evaluación. La nota de la materia Fundamentos de Administración y Gestión para cada una de las 

evaluaciones se obtendrá sumando la nota obtenida por el alumno en cada uno de los siguientes apartados, 

ponderada según la importancia asignada a cada uno: 

 

1. Pruebas de evaluación: La media aritmética de las calificaciones de estas pruebas parciales 

corresponde al 50% de la nota de la correspondiente materia. Se calculará la media aritmética siempre que 

tenga más de un cuatro en la prueba. En estas pruebas se valora: 

- El dominio de los contenidos mínimos: Grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, 

documentos y operaciones. La comprensión en análisis de textos y normas, su interpretación y aplicación 

a casos concretos. La capacidad de razonamiento, así como la iniciativa y creatividad en la solución de 

problemas. 

- La organización y expresión de las ideas de forma coherente: Uso del vocabulario específico. 

Expresión oral, manifestada en la claridad de las exposiciones (individuales y grupales). Expresión 

escrita, puesta a su vez de manifiesto en la redacción de trabajos y pruebas escritas. 

- Utilización de los conocimientos para la resolución de casos prácticos: Resolución de casos 

prácticos, presentación de trabajos y razonamiento. 

- Correcta expresión escrita y ortografía: Cada falta de ortografía tiene una penalización de 0,1 puntos 

y las tildes 0,1 puntos y podrán restar en la nota de la prueba 0,5 puntos como máximo. 
 
 

2. Nota de trabajo, cumplimiento de tareas y obligaciones conforme a las normas de convivencia: 
(ponderación del 25%) Se valorará la participación en clase, la realización de ejercicios propuestos, el 

trabajo realizado y la exposición en clase y desarrollo de las actividades realizadas de forma individual y 

en grupo, teniendo lo anterior un peso del 10%. 

Además en cada evaluación el alumnado realizará una tarea que tendrá un peso del 15%. Las tareas a 

realizar serán las siguientes: 

1ª EVA    Plan de Empresa ( idea de negocio, forma jurídica, papeles para crear una empresa, gestión del 

stock y de la producción) 

2ª EVA   Plan de Empresa (inversión- financiación, recursos humanos, contratación de trabajadores)  

3ª EVA    Plan de Empresa (obligaciones fiscales de la empresa, contabilidad y análisis contable) 

 



3. Relaciones de problemas para realizar en casa (ponderación del 25%): Durante el curso se les hará 

entrega de una relación de problemas que deberán realizar en casa. 

 

La NOTA FINAL de la asignatura se obtendrá de la siguiente manera (siempre redondeando a número 

entero): 

- 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 una evaluación de las tres realizadas, se hará la media de las tres 

evaluaciones sustituyendo la nota de la evaluación suspensa por la nota obtenida, en caso de aprobarla, en 

el examen final. Si se suspende el examen final se emplazará al alumno a la prueba extraordinaria de 

septiembre. 

- Si el alumno tiene suspensa más de una evaluación la nota final será la obtenida en el examen final de 

junio. 

 

Para superar la asignatura, la nota final debe ser superior o igual a CINCO no pudiendo tener 

suspensa ninguna de las tres evaluaciones. Si hubiera una o más evaluaciones suspensas se emplazará 

al alumno a la prueba extraordinaria de finales de Junio.  
C. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Si un/a alumno/a que, por evaluación continua no superara los objetivos específicos programados en una 

evaluación, realizará un examen final ordinario en Junio. Esta prueba se dividirá en tres partes, la 

recuperación de la 3ª evaluación y las otras dos evaluaciones anteriores pendientes. En el mismo se exige 

una nota de 5, como mínimo, para declararlo “Apto”. En este caso, la nota será de cinco puntos para la 

evaluación recuperada. Aquel alumno que no supere el 5 de nota en alguna de las partes, se le declarará 

“No Apto”, lo que supone el suspenso de la materia, y su posterior presentación en la convocatoria de 

septiembre. En este supuesto la calificación será la nota resultante de la prueba escrita. Se calificará en la 

convocatoria con la nota obtenida en la media aritmética de las tres evaluaciones. 

El alumnado que no haya superado la convocatoria de junio, se le informará convenientemente de los 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación para la convocatoria de septiembre. 

En septiembre se realizará un examen extraordinario para aquellos/as alumnos/as que no hayan alcanzado 

los objetivos previstos en la ley para la materia. En dicha prueba escrita global el alumnado se examinará 

de toda la materia. La calificación del alumno/a dependerá de la nota de ese examen. Por lo que, se 

superará dicha convocatoria extraordinaria mediante la obtención de al menos un 5 en esa prueba escrita. 
En caso de que el alumno no respete las normas básicas de realización de un examen (copie, hable, etc.) 

en cualquiera de las pruebas escritas de cualquier evaluación o en una recuperación, la nota de este 

examen será de cero, quedando además inmediatamente suspensa la evaluación correspondiente. El 

alumno realizará la recuperación correspondiente en la recuperación final ordinaria de la materia. En caso 

de producirse este hecho en la recuperación final ordinaria, el alumno quedará suspenso inmediatamente 

de toda la materia, pudiendo realizar la próxima recuperación en la convocatoria extraordinaria, con toda 

la materia. Si se produjera este hecho en la extraordinaria, la prueba será calificada con cero, quedando 

suspensa la materia.  

Y en el caso en el que un alumno no se presente a la prueba para la repetición de la misma 

deberá presentar justificante médico  de asistencia o justificante oficial, de no aportarlo no se 

repetirá la prueba. 


