
 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA-FOL  

Economía de la empresa. 2º Bachillerato 

 

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 la elección 

más adecuada. 

 

B)  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Se evaluará de la siguiente forma: 

 

Aprovechamiento: 10% de la nota. En este apartado se valorará la asistencia a clase, intervención, actitud, entrada 

en la plataforma  moodle, etc. 

Tareas, cuestionarios, foros, glosarios: 20% de la nota. Al menos se pondrá una tarea o un cuestionario en cada 

tema de cada unidad. 

Examen: 70% de la nota. Se realizará un examen en cada evaluación, en el que se incluirán actividades, test, 

ejercicios, preguntas de razonamiento o de desarrollo similares a las realizadas en la plataforma moodle. 

 

La nota final de la materia se calculará como la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que haya sacado 

un mínimo de tres puntos. 

 

En caso de que el alumno no supere la asignatura se realizará un examen de recuperación cuando diga la jefatura de 

estudios de semipresencial. La fecha de dicho examen se publicará en la plataforma. 

 

Si hiciese falta habrá una recuperación en septiembre. Para superar la asignatura en esta fecha habrá tareas de 

recuperación del 20% de la nota y el 80% restante será el examen. En caso de no realizar tareas la nota del 

examen será del 100%. 

 

Evaluación de alumnos/as con la materia de economía pendiente. 

 

Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan suspendida la Economía de Primer Curso tendrán que realizar tres 

pruebas parciales escritas a celebrar en torno a los meses de noviembre, enero y marzo de 2018/2019, 

respectivamente. La primera prueba incluirá la primera parte del programa (unidad 1y 2), la segunda prueba (unidad 

3 y4) y la tercera (unidad 5 y 6). 

En caso de que haya alumnos de primera matrícula en la asignatura de primero de bachillerato, que sigan  el curso 

como el resto por la plataforma, como esos alumnos terminan en junio y en este caso al ser de segundo de 

bachillerato tendría que tener las notas en mayo,  se les permitirá entregar un trabajo de la materia no evaluada 

hasta la fecha. 

De aprobar los exámenes, el alumno habrá recuperado la asignatura en su totalidad. En caso contrario el alumno 

podrá realizar una prueba final que le dará opción a recuperar las partes o parte pendiente. La realización de la 

misma será durante el mes de abril del 2019. De no ser así, deberá acudir a la prueba extraordinaria de 

septiembre.  

Se pedirá el DNI a los alumnos que se presenten al examen. 

 

 

        Departamento de Economía y Fol  

        IES MURILLO 

 



 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


