
RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Asignatura: Economía Social (3º ESO)

Estructura general Evaluación

Peri
odo

Contenidos Procedimientos e instrumentos de
evaluación

Criterios de calificación Criterios de superación de la materia

1º
EV

1. La Economía Social 1.- Pruebas (50%)
Se realizará al menos dos pruebas
escritas por evaluación. Algunos
exámenes podrán ser sustituidos o
completados con la realización de
trabajos/actividades.

No se repetirán exámenes salvo por
causas justificadas que establezca el
RRI y/o justificación documental. Si se
repiten se harán los miércoles o jueves
a 7ª hora.

2.- Trabajo en el aula, actividades y
cuaderno (50%) Se evaluará la
realización de tareas y actividades a lo
largo del curso. Estas tendrán diversa
naturaleza y ponderación y se
realizarán de forma individual o por
grupos.

En la 3ª evaluación y en coordinación
con los contenidos impartidos se
desarrollarán las fases de un proyecto
social, siempre y cuando el grupo
presente un buen ambiente de trabajo.
El proyecto se realizará en grupos de 3
a 5 alumnos. En todo caso, si se
percibe que el funcionamiento de algún
grupo no es satisfactorio se tomarán
medidas que pueden afectar a la
composición del mismo o a la forma de
evaluación particular de ese grupo que
se  comunicará convenientemente.

3.- Se podrán proponer actividades
extra- voluntarias en cada
evaluación para subir la nota final de
la misma. Las condiciones de cada
actividad se explicitarán en sus
instrucciones.

La nota final de cada evaluación se
calculará con las ponderaciones
expresadas anteriormente (pruebas
50% y trabajo/actividades 50%). Esta
nota se redondeará al entero más
próximo a la hora de pasarlo al boletín,
a excepción del 5 necesario para
aprobar, ya que la nota ponderada
debe ser igual o superior a 5 (previo
al redondeo) para tener aprobada la
evaluación.

En cualquier caso, la nota de AMBAS
categorías de instrumentos debe ser
de, al menos, un 4 para mediar. De
no alcanzarse en alguna de ellas, la
nota de la evaluación será la más baja
de ambas. Si un alumno no se presenta
a una prueba o no entrega una
actividad obtendrá la calificación de 0
en dicho instrumento de  evaluación.

A la hora de calificar las pruebas y las
actividades/tareas, se seguirán las
indicaciones para la calificación
recogidas en la programación y en cada
prueba particular.

La no asistencia a las actividades
complementarias organizadas por el
departamento de Economía supondrá
la realización de un trabajo o en su
defecto, una pregunta en el examen de
la asignatura.

La nota final de junio se obtendrá
mediante la media aritmética de las
notas numéricas antes del redondeo
obtenidas por los alumnos en cada
evaluación siempre y cuando la nota
de cada evaluación alcance al
menos un 4. Esta nota se redondeará
al entero más próximo a la hora de
pasarlo al boletín, a excepción del 5
necesario para aprobar, ya que dicha
media ponderada debe ser igual o
superior a 5 (previo al redondeo) para
tener aprobada la materia.

En el caso de que un alumno no
alcance el 4 mínimo en algún
trimestre o la media anual sea inferior
a 5 recuperará todas las evaluaciones
suspensas a través de una prueba. La
nota final de la materia será la media
ponderada entre las evaluaciones
superadas y la prueba de tal modo
que la ponderación de esta será de un
33,33% por cada evaluación que
recoja.

Si algún alumno no se presenta a
este examen sin causa justificada
mantendrá su media anual salvo en el
caso de que no llegue al 4 en alguna
de las evaluaciones intermedias en
cuyo caso se escogerá la nota más
baja de ellas.

2. Instituciones públicas y
su relación con la
ciudadanía

3. El Estado del bienestar y
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

2ª
EV

4. El dinero y las finanzas
personales.

5. El consumo responsable.

6. Trámites de la vida
cotidiana.

3ª
EV

7. Proyecto Social.

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA

1. Organización territorial y política del país.
2. Normas de convivencia
3. Estado del bienestar
4. Servicios públicos cotidianos
5. Ingresos y Gastos públicos
6. La Seguridad Social
7. Impuestos básicos
8. Objetivos de Desarrollo Sostenible
9. El dinero, origen y funciones.
10. Fenómenos monetarios y su repercusión
11. Cuentas y tarjetas bancarias. Nuevos modelos de pago.
12. Productos financieros y sus riesgos
13. Plan financiero personalizado
14. El ahorro y las necesidades financieras a lo largo de la vida.
15. Deudas y endeudamiento, qué son y sus ventajas e inconvenientes.
16. Consumo responsable
17. Actividades económicas del entorno
18. Denominaciones de origen y sellos de calidad
19. Facturas y contratos.
20. Proyecto solidario.
21. La economía social, colaborativa y circular



RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Asignatura: Economía de 4º de ESO

Estructura general Evaluación

Periodo Contenidos Procedimientos e instrumentos de evaluación Criterios de calificación Criterios de superación de la materia

1º EV 1. Economía, la ciencia útil 1.- Pruebas (75%)
Se realizará al menos dos pruebas escritas por evaluación.
Algunos exámenes podrán ser sustituidos o completados
con la  realización de trabajos/actividades.

No se repetirán exámenes salvo por causas justificadas
que  establezca el RRI y/o justificación documental.

2.- Trabajo en el aula, actividades y tareas (25%)
Se evaluará la realización de tareas y actividades a lo largo del
curso. Estas tendrán diversa naturaleza y ponderación y se
realizarán de  forma individual o por grupos.

3.- Se podrán proponer actividades extra- voluntarias en
cada evaluación para subir la nota final de la misma. Las
condiciones de cada actividad se explicitarán en sus
instrucciones.

La nota final de cada evaluación se calculará con las
ponderaciones expresadas anteriormente (pruebas 75% y
trabajo/actividades 25%). Esta nota se redondeará al entero más
próximo a la hora de pasarlo al boletín, a excepción del 5
necesario para aprobar, ya que la nota ponderada debe ser
igual o superior a 5 (previo al redondeo) para tener aprobada
la evaluación.

En cualquier caso, la nota de AMBAS categorías de
instrumentos debe ser de, al menos, un 3,5 para mediar. De
no alcanzarse en alguna de ellas, la nota de la evaluación será
la más baja de ambas. Si un alumno no se presenta a una
prueba o no entrega una actividad obtendrá la calificación de 0
en dicho instrumento de  evaluación.

A la hora de calificar las pruebas y las actividades/tareas, se
seguirán las indicaciones para la calificación recogidas
en la  programación y en cada prueba particular.

La no asistencia a las actividades complementarias organizadas
por el departamento de Economía supondrá la realización de un
trabajo o en su defecto, una pregunta en el examen de la
asignatura.

La nota final de junio se obtendrá mediante la media aritmética de
las notas numéricas antes del redondeo obtenidas por los
alumnos en cada evaluación siempre y cuando la nota de cada
evaluación alcance al menos un 3,5. Esta nota se redondeará
al entero más próximo a la hora de pasarlo al boletín, a
excepción del 5 necesario para aprobar, ya que la nota
ponderada debe ser igual o superior a 5 (previo al redondeo)
para tener aprobada la materia.

En el caso de que un alumno no alcance el 3,5 mínimo en algún
trimestre o la media anual sea inferior a 5, recuperará todas las
evaluaciones suspensas a través de una prueba. La nota final
de la materia será la media ponderada entre las evaluaciones
superadas y la prueba de tal modo que la ponderación de esta
será de un  33,33% por cada evaluación que recoja.

Si algún alumno no se presenta a este examen sin causa
justificada mantendrá su media anual salvo en el caso de que
no llegue al 3,5 en alguna de las evaluaciones intermedias en
cuyo caso se  escogerá la nota más baja de ellas.

2. Producción y crecimiento

3. Mercados y empresa

4. La empresa en su contexto

2ª EV 5. Planificación financiera

6. Salud financiera

7. El dinero y sus formas

8. Producción y precios

3ª EV 9. El mercado de trabajo

10. Las cuentas del estado

11. El comercio internacional y la unión europea

12. La globalización y los desequilibrios de la economía mundial

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA

1 La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de
oportunidad. 2 Cómo se estudia en Economía.
3 Un acercamiento a los modelos económicos.
4 Los agentes económicos. La toma de decisiones.
5 Las relaciones económicas básicas y su representación.
6 La empresa y el empresario.
7 Tipos de empresa.
8 Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos.
9 Proceso productivo y factores productivos.

10 Fuentes de financiación de las empresas.
11 Ingresos, costes y beneficios.
12 Obligaciones fiscales de las empresas.
13 Gestión del presupuesto.
14 Objetivos y prioridades.
15 Ahorro y endeudamiento.
16 Necesidades económicas en las etapas de la vida.
17 El dinero.
18 Relaciones bancarias.
19 Información. Tarjetas de débito y crédito.
20 El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de
seguros. 21 Los ingresos y gastos del Estado.
22 La deuda pública y el déficit público.
23 Desigualdades económicas y distribución de la renta.
24 Tipos de interés.
25 La inflación. La deflación.
26 Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e



inflación. 27 El desempleo y las políticas contra el desempleo.
28 La globalización económica.
29 El comercio internacional.
30 El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea.
31 La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad.



RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Asignatura: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (4º ESO)

Estructura general Evaluación

Periodo Contenidos Procedimientos e instrumentos de evaluación Criterios de calificación Criterios de superación de la materia

1º EV 1. Las relaciones laborales 1.- Pruebas (60%)
Se realizará al menos dos pruebas escritas por evaluación.
Algunos exámenes podrán ser sustituidos o completados
con la  realización de trabajos/actividades.

No se repetirán exámenes salvo por causas justificadas
que  establezca el RRI y/o justificación documental.

2.- Trabajo en el aula, actividades y proyecto de empresa
(40%) Se evaluará la realización de tareas y actividades a lo
largo del curso. Estas tendrán diversa naturaleza y ponderación
y se realizarán de  forma individual o por grupos.

No obstante, a lo largo del curso y en coordinación con los
contenidos impartidos se desarrollarán las fases de un proyecto
de empresa. Se les subirá a la plataforma un guión por unidad
que contenga los aspectos a desarrollar. El proyecto se realizará
en grupos de 3, y excepcionalmente de 2 o 4 alumnos. En todo
caso, si se percibe que el funcionamiento de algún grupo no es
satisfactorio se tomarán medidas que pueden afectar a la
composición del mismo o a la forma de evaluación particular de
ese grupo que se  comunicará convenientemente.

3.- Se podrán proponer actividades extra- voluntarias en
cada evaluación para subir la nota final de la misma. Las
condiciones de cada actividad se explicitarán en sus
instrucciones.

La nota final de cada evaluación se calculará con las
ponderaciones expresadas anteriormente (pruebas 60% y
trabajo/actividades 40%). Esta nota se redondeará al entero más
próximo a la hora de pasarlo al boletín, a excepción del 5
necesario para aprobar, ya que la nota ponderada debe ser
igual o superior a 5 (previo al redondeo) para tener aprobada
la evaluación.

En cualquier caso, la nota de AMBAS categorías de
instrumentos debe ser de, al menos, un 3,5 para mediar. De
no alcanzarse en alguna de ellas, la nota de la evaluación será
la más baja de ambas. Si un alumno no se presenta a una
prueba o no entrega una actividad obtendrá la calificación de 0
en dicho instrumento de  evaluación.

A la hora de calificar las pruebas y las actividades/tareas, se
seguirán las indicaciones para la calificación recogidas
en la  programación y en cada prueba particular.

La no asistencia a las actividades complementarias organizadas
por el departamento de Economía supondrá la realización de un
trabajo o en su defecto, una pregunta en el examen de la
asignatura.

La nota final de junio se obtendrá mediante la media aritmética de
las notas numéricas antes del redondeo obtenidas por los
alumnos en cada evaluación siempre y cuando la nota de cada
evaluación alcance al menos un 3,5. Esta nota se redondeará
al entero más próximo a la hora de pasarlo al boletín, a
excepción del 5 necesario para aprobar, ya que la nota
ponderada debe ser igual o superior a 5 (previo al redondeo)
para tener aprobada la materia.

En el caso de que un alumno no alcance el 3,5 mínimo en algún
trimestre o la media anual sea inferior a 5, recuperará todas las
evaluaciones suspensas a través de una prueba. La nota final
de la materia será la media ponderada entre las evaluaciones
superadas y la prueba de tal modo que la ponderación de esta
será de un  33,33% por cada evaluación que recoja.

Si algún alumno no se presenta a este examen sin causa
justificada mantendrá su media anual salvo en el caso de que
no llegue al 3,5 en alguna de las evaluaciones intermedias en
cuyo caso se  escogerá la nota más baja de ellas.

Ev. EXTRAORDINARIA: Esta materia carece de
evaluación  extraordinaria.

2. La iniciativa emprendedora

3. Ideando el proyecto de empresa

2ª EV 4. Conocimiento del mercado

5. Fuentes de financiación

6. Los impuestos

3ª EV 7. Constitución de la empresa

8. Haciendo números

9. Presentación proyecto empresarial

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA

1 La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad.
2 Itinerarios formativos y carreras profesionales.
3 El currículum vitae y la carta de presentación como instrumentos en el proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.
4 Los derechos y deberes del trabajador.
5 El contrato de trabajo y la negociación colectiva: el convenio colectivo. Seguridad Social. Sistema de protección.
6 Protección del trabajador y beneficios sociales.
7 Los riesgos laborales.
8 La idea de proyecto de empresa.
9 El entorno, el rol social de la empresa.

10 Elementos, funciones y estructura de la empresa. El plan de empresa.
11 La información de recursos humanos.
12 La función de producción.
13 La función comercial y de marketing.
14 Tipos de empresa según su forma jurídica.
15 La elección de la forma jurídica.
16 Trámites, documentos y organismos de puesta en marcha de una empresa.
17 Fuentes de financiación de las empresas.
18 Estudio de viabilidad económico-financiero.
19 Los impuestos que afectan a las empresas.



RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Asignatura: Economía de 1º de BACHILLERATO

Estructura general Evaluación

Peri
odo

Contenidos Procedimientos e instrumentos de evaluación Criterios de calificación Criterios de superación de la materia

1º
EV

1. Economía, la de las decisiones 1.- Pruebas (80%)

Se realizará al menos dos pruebas escritas por evaluación.
Algunos exámenes podrán ser sustituidos o completados
con la  realización de trabajos/actividades.

No se repetirán exámenes salvo por causas justificadas que
establezca el RRI y/o justificación documental. En caso de
repetirse, será un miércoles o jueves a 7ª hora.

2.- Trabajo en el aula, actividades y tareas (20%)

Se evaluará la realización de tareas y actividades a lo largo
del curso. Estas tendrán diversa naturaleza y ponderación y
se realizarán de  forma individual o por grupos.

3.- Se podrán proponer actividades extra- voluntarias en
cada evaluación para subir la nota final de la misma. Las
condiciones de cada actividad se explicitarán en sus
instrucciones.

La nota final de cada evaluación se calculará con las
ponderaciones expresadas anteriormente (pruebas 80% y
trabajo/actividades 20%). Esta nota se redondeará al entero
más próximo a la hora de pasarlo al boletín, a excepción del
5 necesario para aprobar, ya que la nota ponderada debe
ser igual o superior a 5 (previo al redondeo) para tener
aprobada la evaluación.

En cualquier caso, la nota de AMBAS categorías de
instrumentos debe ser de, al menos, un 4,5 para mediar. De
no alcanzarse en alguna de ellas, la nota de la evaluación
será la más baja de ambas. Si un alumno no se presenta a
una prueba o no entrega una actividad obtendrá la
calificación de 0 en dicho instrumento de evaluación. El
alumno que suspenda una evaluación tendrá derecho a
presentar a un examen de recuperación en la fecha
acordada con el profesor.

A la hora de calificar las pruebas y las actividades/tareas, se
seguirán las indicaciones para la calificación recogidas en la
programación y en cada prueba particular.

La no asistencia a las actividades complementarias
organizadas por el departamento de Economía supondrá la
realización de un trabajo o en su defecto, una pregunta en
el examen de la asignatura.

La nota final de junio se obtendrá mediante la media
aritmética de las notas numéricas antes del redondeo
obtenidas por los alumnos en cada evaluación siempre y
cuando la nota de cada evaluación alcance al menos un 5.
Esta nota se redondeará al entero más próximo a la hora de
pasarlo al boletín, a excepción del 5 necesario para aprobar,
ya que la nota ponderada debe ser igual o superior a 5
(previo al redondeo) para tener aprobada la materia.

Para estudiantes con alguna evaluación no superada, al
principio de la siguiente evaluación se realizará una prueba
escrita de recuperación. Si en la recuperación obtiene
menos de 5, mantendrá su nota anterior, obtiene entre 5-7
obtendrá un 5 y a partir de 7 esa será su nota del trimestre.

En Junio (final): cada alumno recuperará las evaluaciones
suspensas a través de una prueba que se calificará como en
el caso de las recuperaciones parciales. La nota final de la
materia será la media ponderada entre las evaluaciones
superadas y la prueba de tal modo que la ponderación de
esta será de un 33,33% por cada evaluación que recoja.

Los alumnos que en junio no superen la materia (obtengan
una calificación inferior a 5) deberán examinarse en la
extraordinaria de toda la materia.

Ev. Extraordinaria: Aquellos alumnos que no hayan superado
la materia durante el curso deberán presentarse a las
prueba extraordinaria, el contenido será los mínimos de toda
materia. Si se supera, la calificación será un 5.

2. Crecimiento y organización

4. El mercado

5. Tipos de mercado

2ª
EV

3. La producción

7. El papel del Estado

6. El mercado de trabajo

8. Indicadores y equilibrio macroeconómico

3ª
EV

9. Las cuentas del estado

10. El dinero y la política monetaria

11. El sistema financiero

12. El comercio internacional

13. Unión Europea y globalización

14. Desequilibrios de la economía mundial

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA

1. La economía, las necesidades, los bienes y la escasez.

2. El Coste de Oportunidad, los costes irrecuperables, el análisis marginal, los incentivos y las expectativas. La eficiencia, riesgo e incertidumbre.

3. Los sistemas económicos.



4. Inversión, ahorro, consumo. Dinero y transacciones. El dinero. Los productos financieros.

5. Tipos y funcionamiento de los mercados con su representación gráfica.

6. La elasticidad. Los fallos del mercado.

7. La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. La oferta y la demanda agregada y su funcionamiento.

8. Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. La distribución de la renta (eficiencia y equidad).

9. El funcionamiento del mercado del trabajo. Tipos de desempleo. Efectos y medidas correctoras. Brecha salarial.

10. El comercio internacional, los procesos de integración económica.

11. El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. Proceso de creación de dinero.

12. Economía positiva y normativa. La intervención del Estado y su justificación. La política económica y sus efectos.

13. La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El principio de solidaridad y los impuestos. El déficit público, la deuda pública y sus efectos. La economía sumergida.

14. La política monetaria y la estabilidad de precios. La inflación.



RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Asignatura: Fundamentos de Administración y Gestión

Estructura general Evaluación
Periodo Contenidos Procedimientos e instrumentos de evaluación Criterios de calificación Criterios de superación de la materia

1º EV

1. Innovación empresarial. La idea de negocio. 
El proyecto de empresa 

Realización de actividades propuestas tanto en clase como en 
casa basándose, principalmente, en la realización de un proyecto 
empresarial.

Estas actividades incluirán, al menos:
1. Realización de un plan de negocio original que cada grupo  de 
3/4 alumnos le gustaría llevar a cabo. Este plan se irá realizando 
a lo largo del curso y contará con distintas entregas. Al finalizarlo, 
se deberá realizar una presentación del mismo.

2. Realización de otras actividades grupales: llevanza de la 
contabilidad, tramitación de permisos, creación de documentos 
mercantiles de una empresa, etc.

3. Realización de actividades individuales: preparación de 
currículum, carta de presentación...

En todo caso, si se percibe que el funcionamiento de algún grupo 
no es satisfactorio se tomarán medidas que pueden afectar a la 
composición del mismo o a la forma de evaluación particular de 
ese grupo que se comunicará convenientemente.

Así mismo, el departamento puede considerar la realización de 
controles y trabajos específicos en sustitución total o parcial de 
los ítems anteriores a aquellos grupos o personas cuya dinámica 
de trabajo no es la adecuada.                                                                                                                                                                       
 

La nota de cada evaluación se calculará como una media 
ponderada de las diversas tareas y actividades particulares. 

A la hora de calificar las pruebas y las actividades/tareas, se 
seguirán las indicaciones para la calificación recogidas en la 
programación y en cada prueba particular. En las actividades 
grupales con nota común, el no seguimiento por parte de algún 
miembro de dichas indicaciones repercutirá en todo el grupo. Esta 
nota puede ser alterada según la dinámica que se observe en 
alguno de los participantes (falta de colaboración con el resto de 
compañeros, faltas injustificadas…)

Esta nota se redondeará al entero más próximo a la hora de 
pasarlo al boletín a excepción del 5 necesario para aprobar ya 
que la nota ponderada debe ser igual o superior a 5 (previo al 
redondeo) para tener aprobada la evaluación

No presentar más de 1/2 de las entregas/tareas 
encomendadas se considerará como no presentado a la 
asignatura valorando con un cero su nota

La nota final de junio se obtendrá mediante la media aritmética 
de las notas numéricas antes del redondeo obtenidas por los 
alumnos en cada evaluación o en sus correspondientes 
recuperaciones; se exige para promediar un MÍNIMO DE 3

La nota final de junio se obtendrá mediante la media aritmética de 
las notas numéricas antes del redondeo obtenidas por los 
alumnos en cada evaluación siempre y cuando la nota de cada 
evaluación alcance al menos un 3,5. Esta nota se redondeará al 
entero más próximo a la hora de pasarlo al boletín, a excepción 
del 5 necesario para aprobar, ya que la nota ponderada debe 
ser igual o superior a 5 (previo al redondeo) para tener 
aprobada la materia.

En el caso de que un alumno no alcance el 3,5 mínimo en algún 
trimestre o la media anual sea inferior a 5, recuperará todas las 
evaluaciones suspensas realizando una entrega mejorada de 
las actividades suspensas, al menos una semana antes de la 
junta de evaluación final. Si en ésta obtiene menos de 5, 
mantendrá su nota anterior, si obtiene entre 5-7 obtendrá un 5 y a 
partir de 7 esa será su nota del trimestre La nota final de la 
materia será la media ponderada entre las evaluaciones 
superadas y la entrega mejorada de tal modo que la ponderación 
de esta será de un 33,33% por cada evaluación que recoja.

Ev. Extraordinaria: Aquellos alumnos que no hayan superado la 
materia durante el curso deberán presentarse a las prueba 
extraordinaria, el contenido será los mínimo de toda materia. Si se 
supera, la calificación será un 5. Esta prueba podrá sustituirse por 
la entrega de trabajos/tareas siempre con un 5 como nota 
máxima.

2. La organización interna de la empresa. 
Forma jurídica y recursos 

3. Documentación y trámites para la puesta en 
marcha de la empres

2ª EV

4. El plan de aprovisionamiento y producción 

5. Gestión comercial y de marketing en la 
empresa

6. Gestión de los de recursos humanos

3ª EV

7. Obligaciones contables y fiscales

8. Gestión de las necesidades de inversión y 
financiación. Viabilidad de la empresa 

9. Elaboración plan de empresa y exposición 
pública del desarrollo de la idea de negocio

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA

1 La innovación empresarial y su relación con el desarrollo y creación de empresas.
2 La idea de negocio.
3 Fuentes y criterios de selección.
4 Análisis del entorno económico general y específico.
5 Organización de la empresa: objetivos, fines, áreas de actividad.
6 Toma de decisiones: Localización, nombre, logo y elección de la forma jurídica. Estrategia competitiva que va a seguir la empresa. Previsión de recursos necesarios.
7 Responsabilidad social corporativa y ética de los negocios.
8 Trámites de constitución y de puesta en marcha.
9 Documentación, organismos y requisitos.

10 Plan de aprovisionamiento.
11 El proceso de las compras: selección de proveedores y documentación, gestión con los proveedores, el proceso de los pagos, formas y documentos.
12 Área de producción: proceso productivo, identificación costes, sistemas de calidad.



13 Efectividad, eficiencia, eficacia.
14 Productividad y umbral de rentabilidad.
15 El proceso de las ventas: captación de clientes, técnicas de investigación de mercados, segmentación de mercados.
16 El marketing-mix.
17 Proceso de cobro y documentación.
18 Organigrama de la empresa.
19 Técnicas de selección de personal y su contratación.
20 Documentación relacionada con el personal de la empresa.
21 El patrimonio: concepto, composición y organización.
22 Introducción a la técnica, proceso y ciclo contable.
23 Fuentes de financiación: propia y ajena, interna y externa.
24 Plan de inversión y financiación.
25 Previsión de tesorería.
26 Previsión del balance y cuenta de pérdidas y ganancias.
27 Análisis patrimonial-económico y financiero de la empresa.

28 Viabilidad del negocio: comercial (estudio de mercado, plan de marketing y análisis DAFO); económica (umbral de rentabilidad); financiera (criterio del VAN), y otros criterios diversos, 
como su viabilidad tecnológica, jurídico-legal y medioambiental.

29
Exposición del proyecto de emprendimiento elaborado que incluya de forma global los contenidos anteriores: identificación y presentación de los promotores, selección de la idea, 
análisis del entorno, definición de la estrategia competitiva, legalización y trámites, nombre y logotipo, localización, organización y recursos humanos, descripción y estudio de las 
distintas áreas de actividad y análisis de la viabilidad del proyecto en los términos descritos anteriormente y mediante el uso de herramientas informáticas que apoyen la presentación.



Resumen de los criterios de evaluación y calificación de la asignatura Economía de la
empresa de 2º de Bachillerato:

1.Temporalización:

Periodo Contenidos

1º EV 1. La empresa

2. Clases de empresas

8. La información contable de la
empresa

2ª EV
3. El entorno de la empresa

4. Desarrollo de la empresa

6. La función productiva y de
aprovisionamiento

5. La organización y dirección de la
empresa

3ª EV 7. La función comercial

9. La función financiera

2. Procedimientos e instrumentos de evaluación:

En cada evaluación se harán dos exámenes, uno intermedio y otro global al final de la
evaluación. El primer examen valdrá un 20% de la nota y el global de cada evaluación un
80%. Excepto en la 3ª evaluación, donde solo se hará un examen de los temas 7 y 9.

Los conceptos que vayamos viendo en cada unidad se irán arrastrando y entrarán en todos
los exámenes, por ejemplo, los conceptos del tema 2 entrarán también en cualquier
examen de la 2ª o la 3ª evaluación.

En las distintas pruebas se penalizarán las faltas ortográficas y la mala presentación con un
máximo de un punto en cada examen.

Si un alumno falta a un examen, no se le repetirá salvo por causas justificadas que
establezca el RRR y/o justificante médico o análogo y se hará siempre en miércoles o
jueves a 7ª hora.

3. Criterios de calificación:

La nota final de la primera y la segunda evaluación se calculará con las ponderaciones
expresadas anteriormente (prueba intermedia 20% y prueba global 80%). En la tercera
evaluación se hará un examen de las dos unidades que veremos en esa evaluación y
valdrá el 100% de la nota.



En la semana de exámenes de mayo se hará un examen global de toda la asignatura y se
ajustará al esquema de una prueba tipo EvAU. Esta prueba servirá para recuperar a los
alumnos las evaluaciones que tengan pendientes y para subir nota a los alumnos que ya
tengan todo aprobado. En concreto, si el alumno saca en ese examen global una nota
superior a la de su media de las 3 evaluaciones, se le respetará la nota de esa prueba
global como nota final de la asignatura. Si la nota de esa prueba está por debajo de la de la
media del alumno, se respetará como nota final de la asignatura la media que tuviera de las
3 evaluaciones.

Para las notas de todas las evaluaciones se utilizarán los criterios de redondeo matemático,
excepto en las notas entre 4,5 y 4,99, que se redondeará a 4. Por lo que para aprobar la
asignatura hay que sacar un mínimo de 5.0 en la media ponderada de los exámenes.

La nota final de la asignatura se calculará como una media entre la nota de las 3
evaluaciones y se tendrá en cuenta, como ya he explicado antes, la nota de la prueba
global final.


