
 
              

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FOL 
 

  FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 2º DE BACHILLERATO  
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

1. Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de creación de empresas.   

2. Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que se situará la empresa.  

3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la elección.   

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

1. 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.   

  Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa.  

1. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa.   

2. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa.  

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento  

1. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento.   

2. Realizar procesos de selección de proveedores, analizando sus condiciones técnicas.   

3. Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación y comunicación.   

Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa  

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

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

3. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial.  

 



  Bloque 6.  Gestión de los recursos humanos  

1. Planificar la gestión de los recursos humanos.   

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

 
     Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa 

1.Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el PGC. 

 

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

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

posibles.   

2. Analiza y comprobar la viabilidad de la empresa, de acuerdo a diferentes tipos de análisis.   

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

 

Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio.  

1. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa.   

2. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la comunicación y la presentación del proyecto.   

 

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: 
- 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.  

- 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. 
 

   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 nota 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 

con 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.  En dicho informe se 

reflejarán los criterios de calificación y los contenidos de la prueba escrita a realizar.  
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