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13.CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

13.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En base a la legislación vigente, el departamento concede peso a los distintos criterios de evaluación de las

diferentes materias de las que impartimos de la siguiente manera:

13.2.1 2ºESO INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Se entenderá que el alumno ha superado la materia, cuando haya alcanzado el 66% de los Criterios de

Evaluación, dividiéndose en:

1ª  Evaluación  superada  alcanzando  el  22%,  entendidos  los  criterios  en  negrita  como  los  mínimos  o

nucleares, que alcanzan dicha cifra.

2ª  Evaluación  superada  alcanzando  el  22%,  entendidos  los  criterios  en  negrita  como  los  mínimos  o

nucleares, que alcanzan dicha cifra.

3ª  Evaluación  superada  alcanzando  el  22%,  entendidos  los  criterios  en  negrita  como  los  mínimos  o

nucleares, que alcanzan dicha cifra.

CLAVE PARA LA TABLA DE CRITERIOS
CRITERIOS MÍNIMOS NEGRITA
CRITERIOS DESEABLES AZUL NEGRITA

CRITERIOS OPTIMOS (EXCELENCIA) NARANJA

Criterios de evaluación
%

ponderación
criterio

Unidad
Didáctica

Evaluación

1.  Describir  las  cualidades  personales  y  destrezas
asociadas  a  la  iniciativa  emprendedora  analizando  los
requerimientos  de  los  distintos  puestos  de  trabajo  y
actividades empresariales.

11,11% UD1

1ªEVAL.
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.

11,11% UD2

3.  Actuar  como  un  futuro  trabajador  responsable
conociendo sus derechos y deberes como tal, valorando

11,11%



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.

TOTAL PRIMERA EVALUACIÓN 33,33%    

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.

11,12% UD3

2ª EVAL.2. Identificar y organizar la información de las distintas
áreas  del  proyecto  de  empresa  aplicando  los  métodos
correspondientes  a  la  tramitación  documental
empresarial.

11,11% UD4

3. Realizar actividades de producción y comercialización
propias  del  proyecto  de  empresa  creado  aplicando
técnicas de comunicación y trabajo en equipo.

11,11%

TOTAL SEGUNDA EVALUACIÓN 33,34%    

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.

11,11% UD5

3ªEVAL.

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.

11,11% UD6

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.

11,11%

TOTAL TERCERA EVALUACIÓN 33,3%    

PROCESO DE RECUPERACIÓN

A) Recuperación trimestral  

Al final de cada trimestre realizaremos una prueba de recuperación para todo el alumnado que no haya 

alcanzado los criterios mínimos establecidos durante ese trimestre, en él se incluirán preguntas del 

contenido visto en el trimestre.

C) Convocatoria de septiembre  

Para aquellos alumnos y alumnas que no hubiesen alcanzado el mínimos exigido en la calificación final del 

curso en junio se les entregará un informe individualizado donde se le indiquen los criterios de evaluación y 

contenidos que tendrá que superar en la convocatoria de Septiembre.  Esta convocatoria contará con la 

realización de una prueba que evaluará estos contenidos no superados.  El estilo de las cuestiones 



planteadas en dicha prueba deberá ser similar al de las planteadas en las pruebas escritas realizadas 

durante el curso.  La calificación mínima exigida será de "5" puntos sobre "10".

13.2.1 4ºESO ECONOMÍA

Se entenderá que el alumno ha superado la materia, cuando haya alcanzado el 50% de los Criterios de

Evaluación, dividiéndose en:

1ª  Evaluación  superada  alcanzando el  16,6%,  entendidos  los  criterios  en  negrita  como los  mínimos o

nucleares, que alcanzan dicha cifra.

2ª Evaluación superada alcanzando el  16,66%, entendidos los criterios en negrita como los mínimos o

nucleares, que alcanzan dicha cifra.

3ª  Evaluación  superada  alcanzando  el  22%,  entendidos  los  criterios  en  negrita  como  los  mínimos  o

nucleares, que alcanzan dicha cifra.

CLAVE PARA LA TABLA DE CRITERIOS
CRITERIOS MÍNIMOS NEGRITA
CRITERIOS DESEABLES AZUL NEGRITA

CRITERIOS OPTIMOS (EXCELENCIA) NARANJA

Criterios de evaluación
% ponderación

criterio
Unidad

Didáctica
Evaluación

 1. Explicar la Economía como ciencia social valorando
el impacto permanente de las decisiones económicas en
la vida de los ciudadanos. 

4,17% UD.1

1ªEVAL

2.  Conocer  y  familiarizarse  con  la  terminología
económica  básica  y  con  el  uso  de  los  modelos
económicos. 

4,17%

UD.23.  Tomar  conciencia  de  los  principios  básicos  de  la
Economía  a  aplicar  en  las  relaciones  económicas
básicas  con  los  condicionantes  de  recursos  y
necesidades.

4,17%

1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas
jurídicas de las empresas relacionando con cada una
de  ellas  sus  exigencias  de  capital  y  las
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores
así como las interrelaciones de las empresas su entorno
inmediato. 

4,17% UD.3



2. Analizar las características principales del proceso
productivo. 

4,17%

UD:4

3.  Identificar  las  fuentes  de  financiación  de  las
empresas. 

4,17%

4. Determinar para un caso sencillo  la  estructura de
ingresos  y  costes  de  una  empresa,  calculando  su
beneficio. 

4,16%

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas
y la importancia del cumplimiento de las obligaciones
fiscales.

4,16%

TOTAL PRIMERA EVALUACIÓN 33,34%    

1.  Realizar  un  presupuesto  personal  distinguiendo
entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar
su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de
adaptación. 

4,16% UD.5

2ªEVAL.

2.  Decidir  con  racionalidad  ante  las  alternativas
económicas de la vida personal relacionando éstas con
el bienestar propio y social. 

4,16% UD.6

3.  Expresar  una  actitud  positiva  hacia  el  ahorro  y
manejar  el  ahorro  como  medio  para  alcanzar
diferentes objetivos. 

4,16%

UD.74.  Reconocer  el  funcionamiento  básico  del  dinero  y
diferenciar las diferentes tipos de cuentas bancarias y
de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la
oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad.

4,17%

 5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 4,17%

1.  Diferenciar  las  magnitudes  de  tipos  de  interés,
inflación y desempleo, así como analizar las relaciones
existentes entre ellas. 

4,17%

UD.8
2.  Interpretar  datos  y  gráficos  vinculados  con  los
conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo. 

4,17%

3.  Valorar  diferentes  opciones  de  políticas
macroeconómicas para hacer frente al desempleo.

4,17%

TOTAL SEGUNDA EVALUACIÓN 33,33%    

1.  Reconocer  y  analizar  la  procedencia  de  las
principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así
como  interpretar  gráficos  donde  se  muestre  dicha
distribución. 

11,11% UD.10

3ª EVAL
2.  Diferenciar  y  explicar  los  conceptos  de  deuda
pública y déficit público. 

11,11%

3. Determinar el impacto para la sociedad de la desi-
gualdad de la renta y estudiar las herramientas de re-
distribución de la renta.

   



1.  Valorar el  impacto de  la  globalización económica,
del  comercio  internacional  y  de  los  procesos  de
integración  económica  en  la  calidad  de  vida  de  las
personas y el medio ambiente.

11,11%
UD.11

UD.12

TOTAL TERCERA EVALUACIÓN 33,33%    

PROCESO DE RECUPERACIÓN

A) Recuperación trimestral  

Al final de cada trimestre realizaremos una prueba de recuperación para todo el alumnado que no haya 

alcanzado los criterios mínimos establecidos durante ese trimestre, en él se incluirán preguntas del 

contenido visto en el trimestre.

C) Convocatoria de septiembre  

Para aquellos alumnos y alumnas que no hubiesen alcanzado el mínimos exigido en la calificación final del 

curso en junio se les entregará un informe individualizado donde se le indiquen los criterios de evaluación y 

contenidos que tendrá que superar en la convocatoria de Septiembre.  Esta convocatoria contará con la 

realización de una prueba que evaluará estos contenidos no superados.  El estilo de las cuestiones 

planteadas en dicha prueba deberá ser similar al de las planteadas en las pruebas escritas realizadas 

durante el curso.  La calificación mínima exigida será de "5" puntos sobre "10".

13.1.3 4ºESO IAEE

Se entenderá que el alumno ha superado la materia, cuando haya alcanzado el 66% de los Criterios de

Evaluación, dividiéndose en:

1ª  Evaluación  superada  alcanzando  el  22%,  entendidos  los  criterios  en  negrita  como  los  mínimos  o

nucleares, que alcanzan dicha cifra.

2ª  Evaluación  superada  alcanzando  el  22%,  entendidos  los  criterios  en  negrita  como  los  mínimos  o

nucleares, que alcanzan dicha cifra.

3ª  Evaluación  superada  alcanzando  el  22%,  entendidos  los  criterios  en  negrita  como  los  mínimos  o

nucleares, que alcanzan dicha cifra.



CLAVE PARA LA TABLA DE CRITERIOS
CRITERIOS MÍNIMOS NEGRITA
CRITERIOS DESEABLES AZUL NEGRITA

CRITERIOS OPTIMOS (EXCELENCIA) NARANJA

Criterios de evaluación
%

ponderación
criterio

Unidad
Didáctica

Evaluación

1.  Describir  las  cualidades  personales  y  destrezas
asociadas  a  la  iniciativa  emprendedora  analizando  los
requerimientos  de  los  distintos  puestos  de  trabajo  y
actividades empresariales.

11,11% UD1

1ªEVAL.

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.

11,11% UD2

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.

11,11%

TOTAL PRIMERA EVALUACIÓN 33,33%    

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.

11,12% UD3

2ª EVAL.2. Identificar y organizar la información de las distintas
áreas  del  proyecto  de  empresa  aplicando  los  métodos
correspondientes  a  la  tramitación  documental
empresarial.

11,11% UD4

3. Realizar actividades de producción y comercialización
propias  del  proyecto  de  empresa  creado  aplicando
técnicas de comunicación y trabajo en equipo.

11,11%

TOTAL SEGUNDA EVALUACIÓN 33,34%    

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.

11,11% UD5 3ªEVAL.



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.

11,11% UD6

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.

11,11%

TOTAL TERCERA EVALUACIÓN 33,3%    

PROCESO DE RECUPERACIÓN

A) Recuperación trimestral  

Al final de cada trimestre realizaremos una prueba de recuperación para todo el alumnado que no haya 

alcanzado los criterios mínimos establecidos durante ese trimestre, en él se incluirán preguntas del 

contenido visto en el trimestre.

C) Convocatoria de septiembre  

Para aquellos alumnos y alumnas que no hubiesen alcanzado el mínimos exigido en la calificación final del 

curso en junio se les entregará un informe individualizado donde se le indiquen los criterios de evaluación y 

contenidos que tendrá que superar en la convocatoria de Septiembre.  Esta convocatoria contará con la 

realización de una prueba que evaluará estos contenidos no superados.  El estilo de las cuestiones 

planteadas en dicha prueba deberá ser similar al de las planteadas en las pruebas escritas realizadas 

durante el curso.  La calificación mínima exigida será de "5" puntos sobre "10".

13.1.4 1º BACHILLERATO ECONOMÍA

Se entenderá que el alumno ha superado la materia, cuando haya alcanzado el 50% de los Criterios de

Evaluación, dividiéndose en:

1ª Evaluación superada alcanzando el  22,15%, entendidos los criterios en negrita como los mínimos o

nucleares, que alcanzan dicha cifra.

2ª  Evaluación  superada  alcanzando  el  15%,  entendidos  los  criterios  en  negrita  como  los  mínimos  o

nucleares, que alcanzan dicha cifra.

3ª  Evaluación  superada  alcanzando  el  12%,  entendidos  los  criterios  en  negrita  como  los  mínimos  o

nucleares, que alcanzan dicha cifra.



CLAVE PARA LA TABLA DE CRITERIOS
CRITERIOS MÍNIMOS NEGRITA
CRITERIOS DESEABLES AZUL NEGRITA

CRITERIOS OPTIMOS (EXCELENCIA) NARANJA

Criterios de evaluación
Ponderación
materia

Bloques  de
Contenidos

Unidad  de
libro Evaluación

1. Explicar el problema de los re-
cursos escasos y las necesidades ili-
mitadas. 5,00 %

1
UD.1 Y
UD.2

1ª Evaluación

2.  Observar los  problemas  econó-
micos  de  una  sociedad,  así  como
analizar y expresar una valoración
crítica de las formas de resolución
desde el punto de vista de los dife-
rentes sistemas económicos. 5,00 %
3. Comprender el método científico
que se utiliza en el área de la Eco-
nomía así como identificar las fases
de  la  investigación  científica  en
Economía y los  modelos  económi-
cos. 5,00 %

1. Analizar las características prin-
cipales del proceso productivo. 2,15 %

2 UD.3 1ª Evaluación

2. Explicar las razones del proceso
de división técnica del trabajo. 2,15 %
3. Identificar los efectos de la acti-
vidad empresarial para la sociedad
y la vida de las personas. 2,15 %
4. Expresar los principales objeti-
vos  y  funciones  de  las  empresas,
utilizando referencias reales del en-
torno  cercano  y  transmitiendo  la
utilidad que se genera con su acti-
vidad. 2,15 %
5.  Relacionar  y  distinguir  la  efi-
ciencia técnica y la eficiencia eco-
nómica. 2,15 %
6. Calcular y manejar los costes y
beneficios  de  las  empresas,  así
como  representar  e  interpretar
gráficos relativos a dichos concep-
tos.

2,15 %

7. Analizar, representar e interpre-
tar  la  función  de  producción  de 2,15 %



una empresa  a  partir  de  un  caso
dado.
1. Interpretar, a partir del funcio-
namiento  del  mercado,  las  varia-
ciones en cantidades demandadas y
ofertadas de bienes  y servicios  en
función de distintas variables. 7,50 %

3
UD.4 Y
UD.5

1ª Evaluación
2.  Analizar  el  funcionamiento  de
mercados reales y observar sus di-
ferencias con los modelos, así como
sus  consecuencias  para los  consu-
midores, empresas o Estado 7,50 %

TOTAL PRIMERA EVALUACIÓN 45,05 %      

1. Reflexionar sobre el impacto del
crecimiento y las crisis  cíclicas en
la Economía y sus efectos en la ca-
lidad  de  vida  de  las  personas,  el
medio  ambiente  y  la  distribución
de la riqueza a nivel local y mun-
dial. 7,50 % 7 UD.6 2”ª EVALUACIÓN
1. Diferenciar y manejar las princi-
pales  magnitudes  macroeconómi-
cas  y  analizar las  relaciones  exis-
tentes entre ellas, valorando los in-
convenientes y las limitaciones que
presentan  como indicadores  de  la
calidad de vida. 3,75 %

4
UD.7, UD.8

Y  UD.9
2ª Evaluación

2.  Interpretar datos  e  indicadores
económicos básicos y su evolución. 3,75 %
3. Valorar la estructura del merca-
do de trabajo y su relación con la
educación y formación, analizando
de forma especial el desempleo. 3,75 %
4. Estudiar las diferentes opciones
de políticas macroeconómicas para
hacer frente a la inflación y el des-
empleo. 3,75 %
2. Explicar e ilustrar con ejemplos
significativos las finalidades y fun-
ciones del Estado en los sistemas de
Economía de mercado e identificar
los  principales  instrumentos  que
utiliza, valorando las ventajas e in-
convenientes de su papel en la acti-
vidad económica. 7,50 % 7 UD.10 2ª Evaluación

TOTAL SEGUNDA EVALUACIÓN 30,00 %      
1. Reconocer el proceso de creación
del dinero, los cambios en su valor
y la forma en que éstos se miden.

3,00 %

5
UD.11 Y
UD.12

3ª Evaluación
2. Describir las distintas teorías ex-
plicativas sobre las causas de la in- 3,00 %



flación y sus efectos sobre los con-
sumidores,  las  empresas  y el  con-
junto de la Economía.
3.  Explicar  el  funcionamiento  del
sistema financiero y conocer las ca-
racterísticas de sus principales pro-
ductos y mercados. 3,00 %
4.  Analizar los  diferentes  tipos  de
política monetaria. 3,00 %
5.  Identificar  el  papel  del  Banco
Central  Europeo,  así  como  la  es-
tructura de su política monetaria. 3,00 %
1.  Analizar  los  flujos  comerciales
entre dos economías. 3,33 %

6

UD.13

3ª Evaluación

2.  Examinar los  procesos  de  inte-
gración  económica  y  describir los
pasos que se han producido en el
caso de la Unión Europea. 3,33 % UD.14
3. Analizar y valorar las causas y
consecuencias  de  la  globalización
económica así como el papel de los
organismos económicos internacio-
nales en su regulación. 3,33 % UD.15
TOTAL TERCERA EVALUACIÓN 24,99 %      

PROCESO DE RECUPERACIÓN

A) Recuperación trimestral  

Al final de cada trimestre realizaremos una prueba de recuperación para todo el alumnado que no haya 

alcanzado los criterios mínimos establecidos durante ese trimestre, en él se incluirán preguntas del 

contenido visto en el trimestre.

C) Convocatoria de septiembre  

Para aquellos alumnos y alumnas que no hubiesen alcanzado el mínimos exigido en la calificación final del 

curso en junio se les entregará un informe individualizado donde se le indiquen los criterios de evaluación y 

contenidos que tendrá que superar en la convocatoria de Septiembre.  Esta convocatoria contará con la 

realización de una prueba que evaluará estos contenidos no superados.  El estilo de las cuestiones 

planteadas en dicha prueba deberá ser similar al de las planteadas en las pruebas escritas realizadas 

durante el curso.  La calificación mínima exigida será de "5" puntos sobre "10".



13.1.5  1º BACHILLERATO CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Se entenderá que el alumno ha superado la materia, cuando haya alcanzado el 66% de los Criterios de

Evaluación, dividiéndose en:

1ª  Evaluación  superada  alcanzando  el  22%,  entendidos  los  criterios  en  negrita  como  los  mínimos  o

nucleares, que alcanzan dicha cifra.

2ª  Evaluación  superada  alcanzando  el  22%,  entendidos  los  criterios  en  negrita  como  los  mínimos  o

nucleares, que alcanzan dicha cifra.

3ª  Evaluación  superada  alcanzando  el  22%,  entendidos  los  criterios  en  negrita  como  los  mínimos  o

nucleares, que alcanzan dicha cifra.

CLAVE PARA LA TABLA DE CRITERIOS
CRITERIOS MÍNIMOS NEGRITA
CRITERIOS DESEABLES AZUL NEGRITA

CRITERIOS OPTIMOS (EXCELENCIA) NARANJA

Criterios de evaluación
%

ponderación
criterio

Unidad
Didáctica

Evaluación

1.  Describir  las  cualidades  personales  y
destrezas  asociadas  a  la  iniciativa
emprendedora  analizando  los  requerimientos
de los distintos puestos de trabajo y actividades
empresariales.

11,11% UD.1

1ªEVAL

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.

11,11% UD.2

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.

11,12% UD.3 Y 4

TOTAL PRIMERA EVALUACIÓN 33,34%    



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.

11,11% Ud.6

2ª EVAL
2. Identificar y organizar la información de las
distintas  áreas  del  proyecto  de  empresa
aplicando  los  métodos  correspondientes  a  la
tramitación documental empresarial.

11,11% UD.9

3.  Realizar  actividades  de  producción  y
comercialización  propias  del  proyecto  de
empresa  creado  aplicando  técnicas  de
comunicación y trabajo en equipo.

11,11% UD.11 Y 12

TOTAL SEGUNDA EVALUACIÓN 33,33%    

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.

11,11% UD.5

3ªEVAL.

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.

11,11% UD.7

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.

11,11% UD.8 Y 10

TOTAL TERCERA EVALUACIÓN 33,3%
   

PROCESO DE RECUPERACIÓN

A) Recuperación trimestral  

Al final de cada trimestre realizaremos una prueba de recuperación para todo el alumnado que no haya 

alcanzado los criterios mínimos establecidos durante ese trimestre, en él se incluirán preguntas del 

contenido visto en el trimestre.

C) Convocatoria de septiembre  

Para aquellos alumnos y alumnas que no hubiesen alcanzado el mínimos exigido en la calificación final del 

curso en junio se les entregará un informe individualizado donde se le indiquen los criterios de evaluación y 

contenidos que tendrá que superar en la convocatoria de Septiembre.  Esta convocatoria contará con la 

realización de una prueba que evaluará estos contenidos no superados.  El estilo de las cuestiones 

planteadas en dicha prueba deberá ser similar al de las planteadas en las pruebas escritas realizadas 

durante el curso.  La calificación mínima exigida será de "5" puntos sobre "10".



13.1.6 2º BACHILLERATO ECONOMÍA DE LA EMPRESA

Se entenderá que el alumno ha superado la materia, cuando haya alcanzado el 50% de los Criterios de

Evaluación, dividiéndose en:

1ª  Evaluación  superada  alcanzando  el  25%,  entendidos  los  criterios  en  negrita  como  los  mínimos  o

nucleares, que alcanzan dicha cifra

2ª  Evaluación  superada  alcanzando  el  15%,  entendidos  los  criterios  en  negrita  como  los  mínimos  o

nucleares, que alcanzan dicha cifra

3ª  Evaluación  superada  alcanzando  el  10%,  entendidos  los  criterios  en  negrita  como  los  mínimos  o

nucleares, que alcanzan dicha cifra

Criterios de evaluación
Ponderación
materia

Bloques  de
Contenidos

Unidad  de
libro Evaluación

1. Describir e interpretar los diferen-
tes elementos de la empresa, las cla-
ses de empresas y sus funciones en la
Economía, así como las distintas for-
mas  jurídicas  que  adoptan  relacio-
nando con cada una de ellas las res-
ponsabilidades legales de sus propie-
tarios y gestores y las exigencias de
capital.

10,00 % 1 UD.1 y
UD.2

1ª Evalua-
ción

2.  Identificar  y  analizar  los  rasgos
principales del entorno en el  que la
empresa desarrolla su actividad y ex-
plicar, a partir de ellos, las distintas
estrategias y decisiones adoptadas y
las  posibles  implicaciones  sociales  y
medioambientales de su actividad.

10,00 %

1. Identificar y analizar las diferentes
estrategias de crecimiento y las y de-
cisiones  tomadas  por  las  empresas,
tomando en consideración las carac-
terísticas del marco global en el que
actúan. 10,00 % 2 UD.3

1ª Evalua-
ción

1.  Analizar diferentes  procesos  pro-
ductivos  desde  la  perspectiva  de  la
eficiencia y la productividad, recono-
ciendo la importancia de la I+D+i

2,50 %

4
UD.6 y
UD.7

1ª Evalua-
ción

2. Determinar la estructura de ingre-
sos  y costes de una empresa,  calcu- 10,00 %



lando  su  beneficio  y  su  umbral  de
rentabilidad, a partir de un supuesto
planteado.
3. Describir los conceptos fundamen-
tales del ciclo de inventario y mane-
jar los modelos de gestión. 2,50 %

TOTAL PRIMERA EVALUACIÓN 45,00 %      

1.  Analizar  las  características  del
mercado y explicar,  de acuerdo con
ellas, las políticas de marketing apli-
cadas por una empresa ante diferen-
tes situaciones y objetivos. 15,00 % 5 UD.8

2ª Evalua-
ción

1. Identificar los datos más relevan-
tes del balance y de la cuenta de pér-
didas y ganancias, explicando su sig-
nificado, diagnosticando la situación
a partir de la información obtenida y
proponiendo medidas para su mejo-
ra. 15,00 %

6
UD.9 y
UD.10

2ª Evalua-
ción

2. Reconocer la importancia del cum-
plimiento de las obligaciones fiscales
y  explicar  los  diferentes  impuestos
que afectan a las empresas. 5,00 %

TOTAL SEGUNDA EVALUACIÓN 35,00 %      
1. Valorar distintos proyectos de in-
versión,  justificando razonadamente
la  selección  de  la  alternativa  más
ventajosa,  y  diferenciar las  posibles
fuentes de financiación en un deter-
minado supuesto, razonando la elec-
ción más adecuada. 10,00 % 7 UD.11

3ª Evalua-
ción

1.  Explicar la  planificación,  organi-
zación  y  gestión  de  los  recursos  de
una empresa, valorando las posibles
modificaciones a realizar en función
del  entorno en  el  que desarrolla  su
actividad y de los objetivos plantea-
dos. 10,00 % 3

UD.4 y 
UD.5

3ª Evalua-
ción

TOTAL TERCERA EVALUACIÓN 20,00 %      



PROCESO DE RECUPERACIÓN

A) Recuperación trimestral  

Al final de cada trimestre realizaremos una prueba de recuperación para todo el alumnado que no haya 

alcanzado los criterios mínimos establecidos durante ese trimestre, en él se incluirán preguntas del 

contenido visto en el trimestre.

C) Convocatoria de septiembre  

Para aquellos alumnos y alumnas que no hubiesen alcanzado el mínimos exigido en la calificación final del 

curso en junio se les entregará un informe individualizado donde se le indiquen los criterios de evaluación y 

contenidos que tendrá que superar en la convocatoria de Septiembre.  Esta convocatoria contará con la 

realización de una prueba que evaluará estos contenidos no superados.  El estilo de las cuestiones 

planteadas en dicha prueba deberá ser similar al de las planteadas en las pruebas escritas realizadas 

durante el curso.  La calificación mínima exigida será de "5" puntos sobre "10".

13.2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Entre los procedimientos a seguir por el departamento podemos destacar tres fases a realizar:

El procedimiento de evaluación tendrá tres fases:

a) Evaluación inicial: Dentro del primer mes de cada curso se realizará una evaluación con el objetivo de 

indagar sobre el nivel de desarrollo que presenta el alumnado en relación con las capacidades y los 

contenidos de las distintas materias del curso.

b) Evaluación formativa tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de enseñanza para 

valorar los progresos y dificultades de los alumnos ajustando la ayuda pedagógica a sus necesidades.

Como instrumentos consideramos:

 Observación directa del trabajo del alumno para comprobar su progreso.

 Revisión de los trabajos en clase y actividades diarias. Las actividades diarias en el aula con los

alumnos,  nos  aportarán  datos  importantes  sobre  la  constancia,  la  dedicación,  el  interés  y  la

evolución de los mismos. El seguimiento de los trabajos en el aula y la forma de participar de los

alumnos  en  las  actividades  habituales  nos  permite  realizar  una  primera  valoración  de  los

conocimientos y dificultades que muestra cada uno de ellos.

c Evaluación sumativa tiene por objeto ver en qué grado se han alcanzado los aprendizajes al final 

del período.

Para ello el departamento nos serviremos de los distintos INSTRUMENTOS que se encuentran a 

nuestra disposición.

 Observación Directa.



 Trabajos escritos (informes, comentarios, tareas de resolución de cuestiones,…) de forma individual

o en grupo, en este último caso se medirá el grado de participación individual. Se podrá exigir la

realización  de  un  esquema  y/o  resumen  de  cada  tema,  así  como  de  los  ejercicios  de  auto

evaluación propuestos por el profesor.

 Pruebas de  exposición  temática  que permitan  evaluar  la  capacidad  para  manejar  una  extensa

información y presentarla de forma ordenada y coherente, la capacidad para hacer valoraciones y

juicios equilibrados,  sacar conclusiones,  expresar posibles soluciones sobre aspectos concretos,

etc.

 Pruebas  objetivas  escritas,  que  resultarán  útiles  pero  siempre  complementadas  con  las

informaciones obtenidas por otras vías.

Las pruebas individuales objetivas escritas que podrán ser de contenido teórico o teórico prático, Con estas

pruebas se pretende evaluar la utilización adecuada de términos económicos y diferenciación de conceptos,

la seguridad y claridad de exposición de ideas, la interpretación y análisis de datos económicos, etc.


