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 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO EN LA ESO Y BACHILLERATO: CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos y alumnas en esta etapa educativa debe ser continua, 
procesual, integradora y formativa. Se pretende así que atienda globalmente a todos los ámbitos de la 
persona, y no solamente a los aspectos cognitivos. 
La evaluación supone, por lo tanto, la recogida sistemática de informaciones sobre cómo se está 
desarrollando el proceso de enseñanza aprendizaje, y no solo afecta a los procesos de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas sino también a los procesos de enseñanza desarrollados por los profesores y profesoras. 

 
 Continua 

Hace referencia a la necesidad de enfocar la atención en la evaluación a lo largo de todo el proceso 
educativo, diversificando los instrumentos de evaluación (no basarse en una sola prueba o examen, sino que 
se debe ir recogiendo información del alumnado a lo largo de todo el proceso). 

 
 Procesual 

La evaluación entendida como un proceso, implica no solo al estudiante como sujeto de las actividades de 
enseñanza, sino también al propio sistema escolar y a todos los agentes de la acción educativa. 

 
 Integradora 

El carácter integrador permite referirla a las capacidades generales establecidas para la etapa, expresadas en 
este caso a través de los objetivos generales de la materia. 

 
 Flexible 

Implica la posibilidad de utilizar en el proceso evaluador, y siempre en función de    los objetivos trazados, 
diversidad de  técnicas e instrumentos de registro, modificándoles  cuando sea necesario, incluso durante 
el proceso, para adaptarlos mejor a las necesidades. 

 
 Formativa  
 

El carácter formativo supone que la evaluación debe aportar información a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza aprendizaje, tanto al profesor como al alumno. Al primero se le debe proporcionar información 
sobre el nivel real de  aprendizaje de cada alumno en todos los momentos del proceso. Al segundo debe 
aportarle información para su  autoconocimiento (autoevaluación), a la vez que lo orienta sobre sus logros y 
deficiencias y la manera de resolverlas. El proceso evaluador se convierte así en un proceso cualitativo y 
explicativo, ayudando al profesor a comprobar la eficacia de las actividades de enseñanza realizadas, y al 
alumno y sus familias, a obtener información sobre el aprendizaje. 

 

 El Departamento de Economía ha considerado las siguientes premisas generales:  
 

- Los criterios de evaluación (del currículo) son la referencia para evaluar al alumnado 
- Las actividades de evaluación propuestas por el profesorado y realizadas por los alumnos deben estar 

encaminadas a obtener información sobre el grado de consecución de los criterios de evaluación  
- El proceso de evaluación, tanto parcial como final, concluye con una calificación 

 
 De lo anterior podemos concluir que: 
 

- La calificación tiene que estar necesariamente relacionada con los criterios de evaluación 
- Por otro lado, hay que hacer explícita esa relación en la programación didáctica e informar de ella al 

alumnado 
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Para llevar a cabo lo anterior, el departamento ha determinado la importancia de cada criterio de evaluación 
y ha establecido la distribución de criterios de evaluación por trimestres en función del currículo que se 
trabaje en cada uno de ellos. 

 
 Conviene tener en cuenta que: 
 

- Las decisiones anteriores corresponden al departamento didáctico y se han tomado para cada materia, curso 
y periodo de evaluación. 

- Los criterios de evaluación que se utilizarán en cada trimestre se corresponden con los contenidos 
programados. 

- La importancia de cada criterio de evaluación se expresa en %  sobre el conjunto de los criterios del curso 
(ponderación) 

- El proceso de evaluación finaliza en junio, de manera que la calificación final de junio será la calificación final 
del curso. 
 
 
6.1 DISTRIBUCIONES PONDERADAS DEL VALOR DE CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 
El  Departamento ha planteado  la siguiente distribución ponderada de criterios de evaluación para las 

distintas materias durante el presente curso. 

                                                                                                          

MATERIA: INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURSO: 4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMERA SEGUNDA TERCERA  ORDINARIA 
JUNIO 

EXTRAORDINARIA 
JUNIO 

CR1  30%    10%  

CR2  35%   12%  

CR3 35%   12%  

CR4  25%  8% 20% 

CR5  30%           10%                 20% 

CR6  15%           5%  

CR7  30%  10% 20% 

CR8   20% 5%  

CR9   40% 14% 20% 

CR10   40% 14% 20% 

 100% 100% 100% 100% 100% 

 

MATERIA:  : ECONOMÍA  

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURSO: 4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMERA SEGUNDA TERCERA  ORDINARIA 
JUNIO 

EXTRAORDINARIA 
JUNIO 

CR1 15%    5%  

CR2 15%   5% 10% 

CR3 20%   6% 10% 

CR4 5%   2%  
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CR5 15%             5%  

CR6 5%             2%  

CR7 15%    5%  

CR8 10%   4%  

CR9  10%  4%  

CR10  10%  4%  

CR11  10%  4% 10% 

CR12  10%  4% 10% 

CR13  10%  4%  

CR14  15%  5% 10% 

CR15  20%  5% 10% 

CR16  15%  5% 10% 

CR17   30% 10% 10% 

CR18   20% 5%  

CR19   30% 10% 10% 

CR20   20% 6% 10% 

 100% 100% 100% 100% 100% 
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MATERIA: ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA 
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMERA SEGUNDA TERCERA  ORDINARIA 
JUNIO 

EXTRAORDINARIA 
JUNIO 

CR1 25%    8% 8% 

CR2 25%   8% 8% 

CR3 25%   8% 8% 

CR4 25%   8% 8% 

CR5  25%  8% 8% 

CR6  25%  8% 8% 

CR7  25%  8% 8% 

CR8  25%  8% 8% 

CR9   40% 15% 15% 

CR10   20% 6% 6% 

CR11   40% 15% 15% 

 100% 100% 100% 100% 100% 

MATERIA: FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMERA SEGUNDA TERCERA  ORDINARIA 
JUNIO 

EXTRAORDINARIA 
JUNIO 

CR1 15%    5%  

CR2 20%   7% 10% 

CR3 15%   5%  

CR4 20%   7% 10% 

CR5 20%   7% 10% 

CR6 10%   3%  

CR7  10%  3%  

CR8  15%  5% 10% 

CR9  10%  3%  

CR10  15%  5% 10% 

CR11  10%  3%  

CR12  10%  3%  

CR13  10%  3%  

CR14  20%  7% 10% 

CR15   30% 10% 20% 

CR16   30% 10% 20% 

CR17   15% 5%  

CR18   5% 3%  

CR19   10% 3%  

CR20   10% 3%  

 100% 100% 100% 100% 100% 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA TODAS LAS MATERIAS ADSCRITAS AL 

DEPARTAMENTO. 

Los instrumentos y procedimientos de evaluación se elaborarán con el fin de obtener información sobre el 

grado de consecución de los criterios de evaluación. 

Entre los procedimientos de recogida de información para la evaluación resalto la importancia de la 

observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento directo de las actividades de los 

alumnos; tanto las individuales como las realizadas en grupo, a través de cuadernos de trabajo, 

presentaciones, cuestionarios, etc. 

No obstante, suele ser necesaria la aplicación de pruebas específicas, por tanto, los alumnos serán evaluados 

en las tres sesiones legalmente establecidas, coincidiendo, normalmente con el final de los trimestres 

naturales, en las fechas fijadas previamente por la Comisión de Coordinación Pedagógica y  aprobadas  por el 

Claustro. 

CRITERIOS REQUERIDOS PARA LA CORRECTA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS Y 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO 

El  Departamento ha previsto una serie de requisitos fundamentales exigibles a los alumnos en la 

elaboración y desarrollo de nuestros instrumentos y procesos de evaluación de su aprendizaje, de tal modo 

que podamos llevar a  cabo dicha evaluación de manera objetiva y rigurosa. 

En lo que se refiere a las actividades realizadas por los alumnos; tanto las individuales como las realizadas en 

grupo, a través de cuadernos de trabajo, presentaciones, cuestionarios, etc., se tendrá en cuenta: 

- La puntualidad en la entrega 

- La ortografía 

- Presentación, orden, limpieza, etc. 

 En cuanto a los procesos de trabajo, se prestará atención a los siguientes aspectos: 

- Nivel de interés  mostrado por el alumno 

- Grado de cooperación 

- Respeto a los compañeros y los recursos materiales 

- Actitud participativa 

6.2. CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

 PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO EN LAS DISTINTAS MATERIAS. 

Se tomará como referencia para el cálculo la tabla en la que aparecen distribuidos ponderados los criterios 

de evaluación de la materia.  
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1º. Se  calificará entre 1 y 10 con números naturales, cada criterio de evaluación previsto en cada evaluación 

parcial,  teniendo en cuenta los resultado de pruebas, exámenes, controles, trabajos, observaciones, tareas, 

etc. y los estándares de evaluación establecidos para cada criterio de evaluación. 

2º. La calificación provisional obtenida en cada periodo de evaluación parcial será la media ponderada de las 

 calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, como se indica a continuación: (ejemplo de IAEE de 

4º de ESO) 

 

3º. Si la calificación obtenida al final de un periodo es igual o superior a 5, se considerará superada la materia 

aunque la calificación  en algunos criterios de evaluación sea negativa. Por el contrario, si la calificación 

obtenida es inferior a 5, el alumno deberá realizar las tareas de recuperación (batería de actividades, 

examen, trabajos…),  para superar los criterios de evaluación con evaluación negativa. Estas tareas de 

recuperación se concretarán en el Programa de Refuerzo Educativo (PRE), que será entregado tras la 

evaluación. 

4º. La calificación final obtenida en junio será la media ponderada de las calificaciones ponderadas obtenidas 

en cada criterio de evaluación a lo largo del curso. Si dicha calificación es igual o superior a 5, se considerará 

superada la materia, aunque la calificación en algunos criterios de evaluación sea negativa. Si la calificación 

final en junio es inferior a 5, la materia estará suspensa.   

(Ejemplo de IAEE 4º de ESO). 

 

Aspectos importantes a tener en cuenta: 

-Los trabajos copiados tendrán la calificación de cero puntos.  

-Si se sorprende a algún alumno/a  copiando o con algún medio no permitido durante la realización de una 

prueba,  tendrá la calificación de cero puntos en dicha prueba. 

-Los alumnos /as  que falten a un examen, tendrán que justificar la falta de asistencia por enfermedad  o 

motivo de fuerza mayor para poder hacer la prueba en otra fecha. Se podrá exigir un justificante oficial, y es 

en  última instancia  el tutor,  el que le dará validez. 

 

 
                          (CR1 x 30)  + (CR2  x 35 ) + (CR3  x 35)  

Calificación 1ª ev  =-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       100  
  

 
                                   (CR1 x 10)  + (CR2  x 12 ) + (CR3  x 12) + (CR4  x 8) + (CR5 x 10) + (CR6  x  5)  +(CR7 x 10)  + (CR28 x 5) + (CR9  x 14)+(CR10 x 14) 
 

C.Ordinaria =  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       100  
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ACTUACIONES ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE LA APLICACIÓN CORRECTA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

-Los alumnos/as  de Bachillerato  que superen el número máximo de faltas permitido, (30% de las clases 

lectivas), perderán el derecho a la evaluación continua. 

INSTRUMENTOS PARA EL CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO EN LAS DISTINTAS MATERIAS 

Por todo lo anteriormente expuesto se plantea la necesidad de elaborar un instrumento que facilite tanto la 

recogida de datos como su procesamiento para la obtención de la calificación de cada alumno. A este 

respecto, el departamento hará uso de una tabla de datos para cada materia. 

  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIAS 

  Procedimiento de recuperación de evaluaciones no superadas 

Los alumnos/as  que no superen una evaluación  tendrán que realizar las tareas de recuperación que se 

indiquen: entrega de ejercicios, trabajos, prueba escrita…etc,  para poder recuperar aquellos criterios que no 

han sido superados. Al ser trimestrales los momentos de recuperación, estamos potenciando  la evaluación 

continua. 

La manera de realizar dicha recuperación se especificará en un Programa de Refuerzo Educativo, (PRE) que 

se enviará a través de  la “Plataforma Educamos clm”,  y versará sobre los criterios de evaluación que no han 

sido superados, pudiendo variar los instrumentos que se han llevado a cabo durante la evaluación.  

 

  Procedimiento de recuperación tras la evaluación ordinaria de junio. 

El alumnado de Bachillerato  que no supere  la evaluación  ordinaria, podrá  recuperar  la materia en la 

evaluación extraordinaria de junio mediante;  

a)  La entrega continuada de una batería de de actividades de aprendizaje y refuerzo que serán supervisadas 

por el profesor. 

b)  La realización de una  prueba escrita de carácter  extraordinario para poder recuperar aquellos criterios 

que no han sido superados en la evaluación  ordinaria. En este sentido, se entregarán los Programas de 

Refuerzo Educativo  correspondientes. (PRE para la recuperación de la materia en convocatoria 

extraordinaria de junio).  

Por otra parte, los alumnos/as  de Bachillerato que hayan superado los criterios de evaluación en la 

convocatoria ordinaria de junio, realizarán actividades y/o trabajos de ampliación  hasta que terminen las 

clases lectivas. Estas actividades se concretarán una vez terminada la tercera evaluación, teniendo en cuenta 

la marcha de la programación y el grado de cumplimiento de los objetivos alcanzados hasta ese momento. En 

este sentido, se entregarán los Programas de Ampliación. 

Procedimiento de recuperación una vez terminado el curso (Como materia pendiente). 

Los  alumnos/as  que no hayan superado la materia una vez finalizado el curso académico, pasarán a tener  la 
materia pendiente para el curso siguiente.  En ese caso, para recuperar la materia deberán realizar las 
pruebas, actividades o trabajos que se indican en los planes de recuperación (Plan de Recuperación para la 
materia pendiente), que se entregará al alumno/a al inicio del curso académico, y  los criterios que deberán 
superar en este caso, serán los criterios mínimos que se hayan establecido para la materia en cuestión. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA DE 4º ESO 

MATERIA: 

ECONOMÍA 

CURSO: 4º ESO   

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Competencias 
Clave 

BLOQUE 1: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS  

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

1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves 
de los problemas básicos de toda Economía y comprende que toda elección supone renunciar a 
otras alternativas  y que toda decisión tiene consecuencias. 
 
1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus 
ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones. 

AA 
 
 
 

AA 

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

2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía. 
 
2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa. 
2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de 
Posibilidades de Producción 

AA 
 

            AA 
CM 

CRITERIO 3: 
Tomar conciencia de los 
principios básicos de la 
Economía a aplicar en las 
relaciones económicas básicas 
con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas. 
 
3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las 
relaciones económicas de su entorno. 

AA 
 
 
 

AA 

BLOQUE 2:  ECONOMÍA Y EMPRESA  

CRITERIO 4:  
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. 

4.1 Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias 
requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo. 
 
4.2 Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas. 

 

4.3  Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así cómo 
la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y 
medioambientales, positivos y negativos, que se observan. 

AA 
 
 

            CS 
 
 
 

            CS 

CRITERIO 5: 
 Analizar las características 
principales del proceso 
productivo. 

5.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología. 
 
5.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades. 

AA 
 
 

AA 
CRITERIO 6: 
 Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas. 

 
6.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la 
financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las 
implicaciones en la marcha de la empresa. 

 
        AA 

CRITERIO 7:  
 Determinar para un caso 
sencillo la estructura de 
ingresos y costes de una 
empresa, calculando su 
beneficio. 

7.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o 
pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados. 
 

 
CM 

CRITERIO 8:  Diferenciar los 
impuestos que afectan a las 
empresas y la importancia del 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

8.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. 
 
8.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

AA 
 

             
            CS 
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BLOQUE 3: ECONOMÍA PERSONAL 

 

CRITERIO 9 
Realizar un presupuesto 
personal distinguiendo entre 
los diferentes tipos de 
ingresos y gastos, controlar su 
grado de cumplimiento y las  
posibles necesidades de 
adaptación. 

9.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, 
identificando cada uno de los ingresos y gastos. 
 
9.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan 
financiero personalizado. 
 
9.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las 
previsiones establecidas. 

CM 
 
 

CD 
 
 
 

CM 
CRITERIO 10 
 Decidir con racionalidad ante 
las alternativas económicas 
de la vida personal 
relacionando éstas con el 
bienestar propio y social. 

10.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros a lo 
largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada una de las etapas 
de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica nacional. 

 
 

AA 

CRITERIO 11 
Expresar una actitud positiva 
hacia el ahorro y manejar el 
ahorro como medio para 
alcanzar diferentes objetivos 
 

11.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto. 
 
11.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y 
seleccionando la decisión más adecuada para cada momento. 

CL 
 

            AA 

CRITERIO 12 
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. 
 

12.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con 
las cuentas bancarias. 
12.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los 
bancos, así como la importancia de la seguridad cuando la relación se produce por internet. 
 
12.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las entidades 
financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas. 
 
12.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial 
de la seguridad cuando se opera con tarjetas 

CL 
 
 

CL 
 
 

CS 
 

             CL 
CRITERIO 13 
Conocer el concepto de 
seguro y su finalidad 

13.1. Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o situaciones 
adversas en las diferentes etapas de la vida. 

AA 

BLOQUE 4: ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO.  

CRITERIO 14 
 Reconocer y analizar la 
procedencia de las principales 
fuentes de ingresos y gastos 
del Estado así como 
interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución. 

14.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas 
de los gastos del Estado y comenta sus relaciones. 
 
14.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos 
y gastos del Estado. 
 
14.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos, el comportamiento de los ingresos y gastos 
públicos, así como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo. 

AA 
 
 

CM 
 
 

AA 

CRITERIO 15 
Diferenciar y explicar los 
conceptos de deuda pública y 
déficit público. 
 

15.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, 
así como la relación que se produce entre ellos. 

CL 

CRITERIO 16 
Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de 
la renta y estudiar las 
herramientas de 
redistribución de la renta. 

16.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de 
redistribución de la misma. 

CS 

BLOQUE 5: ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO.  

CRITERIO 17. 
Diferenciar las magnitudes de 
tipos de interés, inflación y 
desempleo, así como analizar 
las relaciones existentes entre 
ellas. 

17.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y 

sociales. 

17.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la 

marcha de la Economía. 

CS, CL 

 

AA,CL 

CRITERIO 18 
Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos 
de tipos de interés, inflación   

 
18.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de 
interés, inflación y desempleo. 

 
AA 
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desempleo. 

 
CRITERIO 19 
3. Valorar diferentes opciones 
de políticas macroeconómicas 
para hacer frente al 
desempleo. 

 
19.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y 
sociales. 
 
19.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo. 
19.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 

 
CS,CL 

 
 

AA 
AA 

 

BLOQUE 6: ECONOMÍA INTERNACIONAL.  

CRITERIO 20 
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. 
 

20.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del 
mundo y aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos. 
 
20.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países. 
 
20.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y 
el comercio internacional. 
 
20.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y 
monetaria de la Unión Europea. 
 
20.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto  económico 
internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

CS 
 
 

AA 
 
            AA 

 
CL 

 
 

CS 
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 3.2.6 .CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 

  
MATERIA:  ECONOMÍA DE 

LA EMPRESA 
CURSO: 2º DE BACHILLERATO  

BLOQUE 1: ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA EMPRESA.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
     

Competencias 
Clave 

CRITERIO 1: Describir e 
interpretar los diferentes 
elementos de la empresa, las 
clases de empresas y sus 
funciones en la Economía, así 
como las distintas formas 
jurídicas que adoptan 
relacionando con cada una de 
ellas las responsabilidades  
legales de sus propietarios y 
gestores y las exigencias de 
capital. 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias 
de capital y  responsabilidades para cada tipo. 
 
1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas  en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas. 
 
1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de 
empresas: según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel 
tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado  en el que operan, la fórmula jurídica que 
adoptan y su carácter público o privado. 
 

AA 
 
 
CS 
 
 
 
 
AA 

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

2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así 
como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano. 
 
2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. 
Valora los efectos, positivos y negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas 
social y medioambiental. 
 
2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su 
creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos. 
 

 AA 
 
 
CS 
 
 
 
CS 

BLOQUE 2: DESARROLLO DE LA EMPRESA.  

CRITERIO 3: Identificar y analizar 
las diferentes estrategias de 
crecimiento y las y decisiones 
tomadas por las empresas, 
tomando en consideración las 
características del marco global 
en el que actúan. 

3.1. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la dimensión de 
una empresa, así como valora la trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones. 
 
3.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las 
economías de escala con la dimensión óptima de la empresa. 
 
3.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación. 
 
3.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos. 
 
3.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus 
estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes. 
 
3.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y 
valora la importancia de la responsabilidad social  y medioambiental. 
 
3.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas 
tecnologías en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad  para competir de 
forma global. 
 

 
SI 
 
 
CS 
 
 
CL 
 
CL, AA 
 
 
CS,CL 
 
SI,AA 
 

BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
 

 

BLOQUE 4:  LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 
 

 

CRITERIO 5:  Analizar diferentes 
procesos productivos desde la 
perspectiva de la eficiencia y la 
productividad, reconociendo la 

5.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados 
obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad  en una empresa. 
 
5.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los 
trabajadores. 

CM 
 
 
 
CS 
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importancia de la I+D+I.  
5.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la eficiencia en una empresa. 
 
5.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación y 
la innovación tecnológica en relación con la competitividad y el crecimiento. 
 

 
 
CS 
 
 
CS 
 

CRITERIO 6: Determinar la 

estructura de ingresos y costes 

de una empresa, calculando su 

beneficio y su umbral de 

rentabilidad, a partir de un 

supuesto planteado. 

6.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o 
pérdida generados a lo largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos 
para la interpretación de resultados. 
 
6.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los 
representa gráficamente. 
 
6.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa. 
 

CM 
 
 
CM 
 
 
 
AA 

CRITERIO 7: Describir los 
conceptos fundamentales del 
ciclo de inventario y manejar los 
modelos de gestión. 

7.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de 
inventario. 

AA,CM 
 

BLOQUE 5: LA FUNCIÓN COMERCIAL EN LA EMPRESA. 
 

 

CRITERIO 8: Analizar las 
características del mercado y 
explicar, de acuerdo con ellas, 
las políticas de marketing 
aplicadas por una empresa ante 
diferentes situaciones y 
objetivos. 

8.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el número 
de competidores y el producto vendido. 
 
8.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de 
marketing. 
 
8.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración 
consideraciones de carácter ético, social y ambiental. 
 
8.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados. 
 
8.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos. 
 
8.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la 
tecnología más actual aplicada al marketing. 
 

AA 
 
 
AA 
 
 
CS 
 
CL 
 
AA,SI 
 
SI,CS 

BLOQUE 6: LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA. 
 

 

CRITERIO 9: Identificar los datos 
más relevantes del balance y de 
la cuenta de pérdidas y 
ganancias, explicando su 
significado, diagnosticando la 
situación a partir de la 
información obtenida y 
proponiendo medidas para su 
mejora. 

9.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada. 
 
9.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en 
masas patrimoniales. 
 
9.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. 
 
9.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio  patrimonial, 
solvencia y apalancamiento de la empresa. 
 
9.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes. 
 
9.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y 
Procedimientos  propios de las ciencias sociales como herramientas que facilitan la solución de 
problemas empresariales. 
 
9.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. 
 
9.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones. 
 

AA 
 
AA 
 
AA 
 
CM 
 
 
AA 
 
CM 
 
 
AA 
 
AA 
 

CRITERIO 10: Reconocer la 
importancia del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales y 
explicar los diferentes impuestos 
que afectan a las empresas. 

10.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad, señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la 
aportación que supone la carga impositiva a  la riqueza nacional. 

 
 
CS 

BLOQUE 7: LA FUNCIÓN FINANCIERA. 
 

 

CRITERIO 11. Valorar distintos 
proyectos de inversión, 
justificando razonadamente la 

11.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio 
del valor actual neto) para seleccionar y valorar inversiones. 
 

AA 
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selección de la alternativa más 
ventajosa, y diferenciar las 
posibles fuentes de financiación 
en un determinado supuesto, 
razonando la elección más 
adecuada. 

11.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en 
la marcha de la empresa. 
 
11.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones  posibles, 
sus costes y variantes de amortización. 
 
11.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que 
tienen las empresas de recurrir al mercado financiero. 
 
11.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas. 
 
11.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de 
necesidad financiera. 
 
11.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos. 
 

 
CL 
 
 
CM 
 
 
AA 
 
CS 
 
AA 
 
CD 
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 3.3.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE F.A.G 
  

MATERIA: FUNDAMENTOS 

DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 

CURSO: 2º BACHILLERATO  

BLOQUE 1: INNOVACIÓN EMPRESARIAL. LA IDEA DE NEGOCIO. EL PROYECTO DE 
EMPRESA 

 

 

CRITERIO   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
     

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CRITERIO 1: Relacionar los 

factores de la innovación 

empresarial con la actividad de 

creación de empresas. 

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial y explica su relevancia 
en el desarrollo económico y creación de empleo. 

1.1 Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y analiza los elementos de 
riesgo que llevan aparejadas. 

1.2 Valora la importancia de la tecnología y de internet como factores  
          clave de innovación y relaciona la innovación con la internacionalización  de la 
          empresa. 
 

 CL 
 

AA 
 

AA 
 
 

CRITERIO 2: Analizar la 

información económica del 

sector de actividad empresarial 

en el que se situará la empresa. 

2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de negocio. 
 
2.2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la idea de negocio 
seleccionada. 

SI 
 
SI 

CRITERIO 3: Seleccionar una idea 

de negocio, valorando y 

argumentando de forma técnica 

la elección. 

 

 

3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del emprendedor desde el punto de 
vista empresarial. 
 
3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de negocio. 
 
3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas de ideas de negocio 
realizables. 
 
3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva y desarrolla iniciativa 
emprendedora. 
 
3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con sus compañeros para el 
desarrollo del proyecto de empresa. 
 

CL 
 
 
SI 
 
SI,AA 
 
 
CS 
 
 
CS 

BLOQUE 2: LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA. FORMA JURÍDICA Y RECURSOS 
 

 

CRITERIO 4: Analizar la 

organización interna de la 

empresa, la forma jurídica, la 

localización, y los recursos 

necesarios, así como valorar las 

alternativas disponibles  y los 

objetivos marcados  con el 

proyecto. 

 

4.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los relaciona con su 
organización. 
 
4.2. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa y valora la existencia 
de una ética de los negocios. 
 
4.3. Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma jurídica y de la 
localización de la empresa. 
 
4.4. Comprende la información que proporciona el organigrama de una empresa y la 
importancia de la descripción de tareas y funciones para cada puesto de trabajo. 
 
4.5. Realiza una previsión de los recursos necesarios. 

AA 
 
 
CS 
 
 
SI 
 
 
AA 
 
 
SI 

BLOQUE 3: DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA 
 

 

CRITERIO 5: Analizar los trámites 
legales y las actuaciones 
necesarias para crear la empresa. 

5.1. Identifica los diferentes trámites legales necesarios para la puesta en marcha de un 
negocio y reconoce los organismos ante los cuales han de presentarse los trámites. 
 

SI 

CRITERIO 6: Gestionar la 
documentación necesaria para la 
puesta en marcha de una 

6.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros 
para la puesta en marcha de una empresa. 
 

AA 
 
 



 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA- IES MARÍA PACHECO  

 

16 

 

empresa. 
 

6.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo legales para efectuar 
los trámites y crear el negocio. 
  

AA 

BLOQUE 4: EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO 
 

 

CRITERIO 7.  Establecer los 
objetivos y las necesidades de 
aprovisionamiento 

7.1. Diseña una planificación de las necesidades de aprovisionamiento de la empresa. 
 

SI 

CRITERIO 8. Realizar procesos de 
selección de proveedores 
analizando las condiciones 
técnicas. 
 

8.1. Identifica los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de 
información con proveedores. 
 
8.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de proveedores online y offline. 
8.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de proveedores, utilizando diferentes 
criterios de selección y explicando las ventajas e inconvenientes de cada una. 
 

AA 
 
 
CD 

CRITERIO 9.  Desarrollar la 
comercialización de los 
productos o servicios de la 
empresa y el marketing de los 
mismos. 
  

9.1. Analiza el proceso de comercialización de los productos  o servicios de la empresa. 
 
9.2. Explica las características de los potenciales clientes de la empresa, así como identifica 
el comportamiento de los competidores de la misma. 
 
9.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en situaciones de atención al 
cliente y operaciones comerciales. 
 
9.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, manejando la hoja de cálculo. 
 

AA 
 
 
CL 
 
 
CS 
 
CM 

BLOQUE 5: GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING 
 

 

CRITERIO 10. Fijar los precios de 
comercialización de los 
productos o servicios y 
compararlos con los de la 
competencia. 

10.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios a seguir teniendo en cuenta las 
características del producto o servicio y argumenta sobre la decisión del establecimiento 
del precio de venta. 

AA 

CRITERIO 11. Analizar las 
políticas de marketing aplicadas 
a la gestión comercial. 

11.1. Elabora un plan de medios, donde describe las acciones de promoción y publicidad 
para atraer a los clientes potenciales, haciendo especial hincapié en las aplicadas en 
internet y dispositivos móviles. 
 
11.2. Valora y explica los diferentes canales de distribución y venta que puede utilizar la 
empresa. 
 

SI, CL 
 
 
 
CL 

CRITERIO 12. Planificar la gestión 
de los recursos humanos. 
 

12.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y describe los puestos de trabajo. 
 
12.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las diferentes fases del proceso de 
selección de personal. 
 

AA 
 
 
AA 

BLOQUE 6: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 

 

CRITERIO 13. Gestionar la 
documentación que genera el 
proceso de selección de personal 
y contratación, aplicando las 
normas vigentes. 

13.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades  y diferentes modalidades 
documentales de contratación. 
 
13.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación. 
 
13.3. Reconoce las obligaciones administrativas del empresario ante la Seguridad Social. 
 
13.4. Analiza los documentos que provienen del proceso de retribución del personal y las 
obligaciones de pagos. 
 

CL 
 
 
AA 
 
CS 
 
 
CL 

CRITERIO 14. Contabilizar los 
hechos contables derivados de 
las operaciones de la empresa, 
cumpliendo con los criterios 
establecidos en el Plan General 
de Contabilidad (PGC). 
 

14.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la metodología contable y 
explica el papel de los libros contables. 
 
14.2. Analiza y representa los principales hechos contables de la empresa. 
 
14.3. Comprende el concepto de amortización y maneja su registro contable. 
 
14.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que correspondan con 
independencia de sus fechas de pago o cobro 
. 
14.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el proceso contable de cierre de 
ejercicio y determina el resultado económico obtenido por la empresa. 
 
14.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación correspondiente a la 
declaración liquidación de los impuestos. 

CL 
 
 
AA 
 
AA 
 
CM 
 
 
CM 
 
 
AA 
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14.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática de Contabilidad, donde realiza 
todas las operaciones necesarias y presenta el proceso contable correspondiente a un ciclo 
económico. 
 

 
 
CD 

BLOQUE 7: GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA. 
 

 

CRITERIO 15. Determinar la 
inversión necesaria y las 
necesidades financieras para la 
empresa, identificando las 
alternativas de financiación 
posibles. 
 

15.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya el activo no corriente y el 
corriente. 
 
15.2. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la empresa. 
 
15.3. Reconoce las necesidades de financiación de la empresa 

SI 
 
 
AA 
 
AA 

BLOQUE 8: GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. VIABILIDAD DE LA 
EMPRESA. 
 

 

CRITERIO16. Analiza y 
comprueba la viabilidad de la 
empresa, de acuerdo a diferentes 
tipos de análisis. 

16.1. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel económico y financiero, 
como comercial y medioambiental. 
 
16.2. Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las inversiones necesarias para 
la puesta en marcha de le empresa. 
 
16.3. Elabora estados de previsión de tesorería y explica diferentes alternativas para la 
resolución de problemas puntuales de tesorería. 
 

CL 
 
 
CM 
 
 
CM 
 
 

CRITERIO 17. Valora y comprueba 
el acceso a las fuentes de 
financiación para la puesta en 
marcha del negocio. 

17.1. Valora las fuentes de financiación, así como el coste de la financiación y las ayudas 
financieras y subvenciones. 
 
17.2. Comprende el papel que desempeñan los intermediarios financieros en la actividad 
cotidiana de las empresas y en la sociedad actual. 
 
17.3. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de responder en plazo los 
compromisos de pago adquiridos. 
 

CS 
 
 
CS 
 
 
CS 
 
 

BLOQUE 9: EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO 
 

 

CRITERIO 19. Exponer y 
comunicar públicamente el 
proyecto de empresa. 
 

19.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención en la exposición 
pública del proyecto de empresa. 

CL 

CRITERIO 20. Utilizar 
herramientas informáticas que 
apoyan la comunicación y 
presentación del 
Proyecto. 

20.1. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayudan a una 
difusión efectiva del proyecto. 

CD 

 


