
              
 
  DEPARTAMENTO DE ECONOMIA-FOL 
Economía de la empresa. 2º Bachillerato, Curso 2017-18 
 

 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación del aprendizaje de los alumnos en esta etapa educativa tendrá carácter formativo, y será 

criterial, continua y diferenciada según las distintas materias. Además, la evaluación se realizará conforme a 

criterios de plena objetividad. Los referentes para la evaluación en Bachillerato son los siguientes: 

  a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje vinculados a la materia  

   según la normativa vigente. 

  b) La programación didáctica elaboradas para la materia. 

  c) Los procedimientos y criterios de evaluación especificados en el proyecto educativo  

   de centro. 

  Los criterios de evaluación que a continuación se relacionan están recogidos en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, y en su posterior desarrollo normativo autonómico: 

Bloque 1.  La empresa 

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. 

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. 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa 

1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas por las empresas, 

tomando en consideración las características del marco global en el que actúan. 

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa 

1. Explicar la planificación, organización 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 planteados. 

Bloque 4. La función productiva 

1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo 

la importancia de la I+D+i. 

2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral de 

rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. 

3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos para su gestión. 

Bloque 5. La función comercial de la empresa 

1.Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por 

una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 

 

 

 



 

 

Bloque 6. La información en la empresa 

1. 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. 

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que 

afectan a las empresas. 

Bloque 7. La función financiera 

1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la alternativa más 

ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando laelección más 

adecuada. 

 

B)  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

         Los instrumentos son los mecanismos o medios que vamos a utilizar para realizar una correcta 

valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje y del propio alumno. Se va a utilizar: 

B.1. Observación sistemática: Escala de observación, listas de control, registro anecdótico, diarios de clase; 

Análisis de las producciones de los alumnos: monografía, resúmenes, trabajos de aplicación y síntesis, cuadernos de 

clase, resolución de ejercicios y problemas, comentarios de textos, exposiciones orales, investigaciones, juegos de 

simulación, puestas en común, etc. 
B.2 Pruebas específicas: Objetivas, abiertas y de interpretación de datos; De autoevaluación; Pruebas de 

aplicación a la solución de problemas; Pruebas de exposición temática y tipo test; Pruebas de reconocimiento de la 

definición y de definición de significado. 
   

            Al objeto de que el alumno vaya familiarizándose con el modelo de prueba al que se enfrentará en la 

prueba de acceso y admisión a la universidad, los controles se plantearán con el mismo formato en que se realiza 

dicha prueba: 
– Bloque I: Cuestiones tipo test, cuyas respuestas son cerradas y mediante las que se pretende observar si 

el alumnado ha asimilado los contenidos y sabe relacionarlos con otros. 
– Bloque II: cuestiones teóricas de respuesta corta, que son reflexiones o preguntas abiertas sobre los 

contenidos más importantes. Las respuestas consistirán en comentarios o actividades cortas con el fin de 

comprobar si el alumnado es capaz de exponer o desarrollar los conocimientos adquiridos. 
– Bloque III: Cuestiones de tipo práctico, que consistirán en la resolución de algún caso práctico relacionado 

con los contenidos de la materia. 
  

  La calificación en cada evaluación tendrá dos componentes: 
 

– La obtenida en la resolución de ejercicios y pruebas, cuya celebración se anunciará previamente 
 (80% de la calificación total). 

– La conseguida según la participación en clase, trabajos realizados en casa y en la clase. 

 También se tendrá en cuenta la actitud, asistencia, puntualidad.  (20% de la calificación total) 
 

La evaluación se pretende continua, se fija en todo el período académico. Durante cada trimestre se realizarán 

un mínimo de dos pruebas de igual ponderación. La evaluación se considerará superada si el alumno obtiene un cinco 

como resultado de aplicar los anteriores porcentajes.   
Los alumnos que hubieran aprobado durante el curso y desearan mejorar la nota media obtenida, pueden 

presentarse al examen final de mayo, para realizar la/s parte/s que consideren oportuno para así obtener tal mejora. 
 

 

 

 



 

 

        

RECUPERACIÓN 
 

En la convocatoria ordinaria de mayo, los alumnos podrán examinarse de aquella/s evaluación/es no superada/s, 

y en caso de que la media de los tres trimestres no sea igual o superior a cinco, acudirá a la evaluación extraordinaria 

de septiembre com la/s evaluación/es pendiente/s. Así, se determina el siguiente procedimiento de recuperación: 

• Entrega en junio, por parte del profesor, de un informe individualizado sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados junto a una propuesta de actividades de recuperación. En dicho informe 

se reflejarán los criterios de calificación tanto de las actividades como de la prueba escrita a 

realizar. La notaf final se obtendrá de aplicar los siguientes porcentajes: prueba escrita un 80%; 

cuaderno con actividades, un 20%. 

• Emplazamiento a través del calendario de pruebas extraordinarias de septiembre, para que 

entreguen las actividades propuestas y realicen una prueba escrita.  

 

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DE ECONOMÍA DE 1º BACHILLERATO 

 

  Atendiendo al concepto de evaluación que hemos prouesto en la programación de la asignatura    

 calificaremos   a los alumnos en base a las consideraciones siguientes: 

- Habrá un seguimiento trimestral del alumno. 

- En cada evaluación, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 

a) Un 80% corresponderá a la nota obtenida en una prueba escrita en la que se valore la asimilación y 

comprensión de los contenidos de la unidad o unidades tratadas. En los ejercicios prácticos se valorará la 

capacidad de síntesis y la corrección en los resultados y en su interpretación. Dejar preguntas sin 

contestar y, sobre todo, hacerlo cometiendo graves confusiones influirá negativamente en la calificación. 

b) Un 20% corresponderá a la realización de un cuadernillo de actividades por parte del alumno, que será 

debidamente entregado al profesor el día que éste fije. 

 

 La nota final de la materia será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, 

considerándose como superada la asignatura siempre que se obtenga como resultado de la media un cinco 

 Los alumnos tendrán derecho a una recuperación de la/s evaluación/es no superada/s y podrán 

presentarse para ello al examen final de Junio, con la evaluación pendiente. 

 En caso de no superarse la asignatura, se le calificará negativamente y el alumno  deberá 

presentarse  a la prueba extrordinaria de Septiembre con toda la materia. 

 

         Sevilla, Septiembre de 2017 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


