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PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, así como con la Orden de 14 de julio de 
2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, el profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las 
competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, 
escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las 
diferentes materias y a las características específicas del alumnado (Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA 
144, del 28-07-2014)). 

La evaluación como elemento fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje, nos permite comprobar la 
eficacia de la programación en su totalidad y en cada uno de sus elementos. 
La evaluación no puede verse como algo que se añade, sino que tiene que estar relacionada e integrada 
al proceso enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación se considera: 
*  investigativa, porque analiza lo que sucede y sus causas 
* formativa, porque sirve a los profesores y a los alumnos para conocer sus progresos en 

relación con los objetivos, permitiendo la modificación de aquellos aspectos que parezcan disfuncionales. 
* continua e individualizada, porque se evalúa el proceso desde el momento inicial y no sólo los 

resultados. 
Los instrumentos de evaluación tienen por objeto recoger la mayor información posible y realizar juicios 
de valor necesarios para la orientación y la toma de decisiones respecto al proceso. 

 
 

4º ESO: ECONOMÍA 
 

I. CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, así como con la Orden de 14 de julio de 2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y establecen la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje para la materia de Economía de 4º ESO de tres horas lectivas 

semanales, que son: 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 

La Economía y su impacto en la 
vida de los ciudadanos.  
La escasez, la elección y la 
asignación de recursos. El coste 
de oportunidad.  
Cómo se estudia en Economía. 
Un acercamiento a los modelos 
económicos.  
Las relaciones económicas 
básicas y su representación.  

1. Explicar la Economía como 
ciencia social valorando el 
impacto permanente de las 
decisiones económicas en la 
vida de los ciudadanos . CCL, 
CSC, SIEP. 
2. Conocer y familiarizarse con 
la terminología económica 
básica y con el uso de los 
modelos económicos. CCL, 

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 



Departamento de Economía- IES Mediterráneo- Curso 2019-20 

 Página 3 
 

CSC, CAA, SIEP. 
3. Tomar conciencia de los 
principios básicos de la 
Economía a aplicar en las 
relaciones económicas básicas 
con los condicionantes de  
recursos y necesidades. CCL, 
CSC, CAA, SIEP. 

de abordar y resolver problemas 
económicos e identifica sus 
ventajas e inconvenientes, así 
como sus limitaciones.  
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.  
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 

Bloque 2. Economía y empresa 

La empresa y el empresario.  
Tipos de empresa. Criterios de  
clasificación, forma jurídica, 
funciones y objetivos.  
Proceso productivo y factores  
productivos.  
Fuentes de financiación de las  
empresas. Ingresos, costes y 
beneficios.  
Obligaciones fiscales de las 
empresas.  

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. 
CCL, CSC, CAA, SIEP. 
2. Analizar las características 
principales del proceso 
productivo. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 
3. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 
4. Determinar para un caso 
sencillo la estructura de ingresos 
y costes de una empresa,  
calculando su beneficio. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
5. Diferenciar los impuestos que 
afectan a las empresas y la 
importancia del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

1.1. 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.  
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. 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.  
2.1. Indica los distintos tipos de 
factores productivos y las 
relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología.  
2.2. Identifica los diferentes 
sectores económicos, así como  
sus retos y oportunidades.  
3.1. Explica las posibilidades de 
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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.  
4.1. Diferencia los ingresos y 
costes generales de una 
empresa e identifica su beneficio 
o pérdida, aplicando 
razonamientos matemáticos 
para la interpretación de  
resultados.  
5.1. Identifica las obligaciones 
fiscales de las empresas  
según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los  
impuestos y las principales 
diferencias entre ellos.  
5.2. Valora la aportación que 
supone la carga impositiva a  
la riqueza nacional.  

Bloque 3. Economía personal  

Ingresos y gastos. Identificación 
y control.  
Gestión del presupuesto. 
Objetivos y prioridades.  
Ahorro y endeudamiento. Los 
planes de pensiones  
Riesgo y diversificación.  
Planificación el futuro. 
Necesidades económicas en las 
etapas de la vida.  
El dinero. Relaciones bancarias. 
La primera cuenta bancaria. 
Información.  
Tarjetas de débito y crédito.  
Implicaciones de los contratos  
financieros. Derechos y 
responsabilidades de los 
consumidores en el mercado  
financiero.  
El seguro como medio para la  
cobertura de riesgos. Tipología 
de seguros  

1. Realizar un presupuesto 
personal distinguiendo entre los 
diferentes tipos de ingresos  
y gastos, controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles 
necesidades de adaptación. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 
2. Decidir con racionalidad ante 
las alternativas económicas de la 
vida personal relacionando éstas  
con el bienestar propio y social. 
CCL, CAA, CSC, SIEP. 
3. Expresar una actitud positiva 
hacia el ahorro y manejar el 
ahorro como medio para 
alcanzar diferentes objetivos. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
4. 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. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 
5. Conocer el concepto de 
seguro y su finalidad. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Elabora y realiza un 
seguimiento a un presupuesto o  
plan financiero personalizado, 
identificando cada uno de los  
ingresos y gastos.  
1.2. Utiliza herramientas 
informáticas en la preparación y  
desarrollo de un presupuesto o 
plan financiero personalizado.  
1.3. Maneja gráficos de análisis 
que le permiten comparar una 
realidad personalizada con las 
previsiones establecidas.  
2.1. 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.  
3.1. Conoce y explica la 
relevancia del ahorro y del 
control del gasto.  
3.2. Analiza las ventajas e 
inconvenientes del  
endeudamiento valorando el 
riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada para 
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 cada momento.  
4.1. Comprende los términos 
fundamentales y describe el  
funcionamiento en la operativa 
con las cuentas bancarias.  
4.2. 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.  
4.3. Reconoce el hecho de que 
se pueden negociar las  
condiciones que presentan las 
entidades financieras y analiza  
el procedimiento de reclamación 
ante las mismas.  
4.4. Identifica y explica las 
distintas modalidades de tarjetas  
que existen, así como lo esencial 
de la seguridad cuando se  
opera con tarjetas.  
5.1 Identifica y diferencia los 
diferentes tipos de seguros  
según los riesgos o situaciones 
adversas en las diferentes  
etapas de la vida.  

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 

Los ingresos y gastos del 
Estado.  
La deuda pública y el déficit 
público.  
Desigualdades económicas y  
distribución de la renta.  

1. Reconocer y analizar la 
procedencia de las principales 
fuentes de ingresos y gastos del 
Estado así como interpretar 
gráficos donde se muestre  
dicha distribución. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 
2. Diferenciar y explicar los 
conceptos de deuda pública y 
déficit público. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 
3. Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la 
renta y estudiar las herramientas  
de redistribución de la renta. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 

1.1. Identifica las vías de donde 
proceden los ingresos del  
Estado así como las principales 
áreas de los gastos del Estado  
y comenta sus relaciones.  
1.2. Analiza e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los ingresos y 
gastos del Estado.  
1.3. 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.  
2.1. Comprende y expresa las 
diferencias entre los conceptos 
de deuda pública y déficit 
público, así como la relación que 
se produce entre ellos.  
3.1. Conoce y describe los 
efectos de la desigualdad de la  
renta y los instrumentos de 
redistribución de la misma. 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 
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Tipos de interés.  
La inflación.  
Consecuencias de los cambios 
en los tipos de interés e 
inflación.  
El desempleo y las políticas 
contra el desempleo.  

1. Diferenciar las magnitudes de 
tipos de interés, inflación y 
desempleo, así como analizar  
las relaciones existentes entre 
ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 
2. Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de 
tipos de interés, inflación y  
desempleo. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 
3. Valorar diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para 
hacer frente al desempleo. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Describe las causas de la 
inflación y valora sus principales 
repercusiones económicas y 
sociales.  
1.2. Explica el funcionamiento de 
los tipos de interés y las 
consecuencias de su variación 
para la marcha de la Economía.  
2.1. Valora e interpreta datos y 
gráficos de contenido  
económico relacionados con los 
tipos de interés, inflación y  
desempleo.  
3.1. Describe las causas del 
desempleo y valora sus  
principales repercusiones 
económicas y sociales.  
3.2. Analiza los datos de 
desempleo en España y las  
políticas contra el desempleo.  
3.3. Investiga y reconoce 
ámbitos de oportunidades y  
tendencias de empleo.  
 

Bloque 6. Economía internacional 

La globalización económica.  
El comercio internacional.  
El mercado común europeo y la 
unión económica y monetaria 
europea.  
La consideración económica del  
medioambiente: la 
sostenibilidad.  

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. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 

Economías de todos los países 
del mundo y aplica la 
perspectiva global para emitir 
juicios críticos.  
1.2. Explica las razones que 
justifican e influyen en el  
intercambio económico entre 
países.  
1.3. Analiza acontecimientos 
económicos  
contemporáneos en el contexto 
de la globalización y el  
comercio internacional.  
1.4. Conoce y enumera ventajas 
e inconvenientes del  
proceso de integración 
económica y monetaria de la 
Unión Europea.  
1.5. Reflexiona sobre los 
problemas medioambientales y  
su relación con el impacto 
económico internacional  
analizando las posibilidades de 
un desarrollo sostenible. 
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II. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes 
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, 
entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las características 
específicas del alumnado (Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA 144, del 28-07-2014)). 

En función de los criterios de evaluación, y para el seguimiento de la evolución del alumno/a, el proceso 
tendrá dos niveles (a) y b)): 

a) Pruebas escritas. Periódicamente se realizarán controles relacionados con los criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje, con el siguiente formato y condiciones: 

a) Pruebas escritas. Se componen de  cuestiones teórico-prácticas, formadas por diversas preguntas de 
desarrollo, conceptos, reflexiones y problemas. El número de cuestiones planteadas variará en diferentes 
pruebas a lo largo del curso en función de su extensión y grado de dificultad, pero adaptándose siempre a 
los contenidos explicados en clase y a la capacidad del alumnado. La puntuación máxima alcanzable será 
de diez puntos. Se requerirá un mínimo del 40% para hacer media. Para poder aprobar será 
imprescindible tener, como mínimo, el 50% de la puntuación máxima. En caso de no obtener dicha nota 
mínima deberán realizar una recuperación de la prueba. 

Se realizará una prueba escrita cada uno o dos temas, dependiendo de su extensión : se usará como 
guía el libro de texto del alumnado para facilitarle su seguimiento al mismo, aunque el referente para 
realizar las pruebas serán los criterios de evaluación, por lo que en ocasiones abarcarán un tema y en 
ocasiones dos (dependiendo del número de criterios de evaluación que incluya cada tema). En dicha 
prueba se evaluarán los contenidos impartidos hasta el momento desde el principio de curso. Es decir, 
cada examen incluirá todos los temas vistos hasta el mismo, aunque el contenido se centrará en especial 
en los últimos temas. Al final de cada trimestre y antes de la sesión de evaluación, la calificación obtenida 
del apartado de pruebas objetivas se obtendrá calculando la media de las pruebas realizadas.  

b) Actividades individuales y en grupo realizadas en clase y en casa 

Para la nota final (del trimestre), se calculará la nota media de las pruebas objetivas realizadas a lo largo 
del trimestre y, junto al resto de notas disponibles referidas al apartado b), se calculará la media 
ponderada. La ponderación se establecerá del siguiente modo: 

• 60 % (a) pruebas objetivas 

• 40 % apartado (b). 

En la recuperación cada alumno deberá realizar una prueba de la parte no superada.  

 

1º BACHILLERATO: ECONOMÍA  

I. CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato así como con la Orden de 14 de julio de 
2016 (BOJA 145, del 29-07-2014), se considerarán los siguientes: 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 
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Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

La escasez, la elección y la 
asignación de recursos. El coste 
de oportunidad.  

Los diferentes mecanismos de 
asignación de recursos.  

Análisis y comparación de los 
diferentes sistemas económicos.  

Los modelos económicos.  

Economía positiva y Economía 
normativa.  

1. Explicar el problema de los 
recursos escasos y las 
necesidades ilimitadas.  

2. Observar los problemas 
económicos de una sociedad, 
así como analizar y expresar una 
valoración crítica de las formas 
de resolución desde el punto de 
vista de los diferentes sistemas 
económicos.  

3. Comprender el método 
científico que se utiliza en el 
área de la Economía así como 
identificar las fases de la 
investigación científica en 
Economía y los modelos 
económicos. 

1.1. Reconoce la escasez, la 
necesidad de elegir y de tomar 
decisiones, como los elementos 
más determinantes a afrontar en 
todo sistema económico.  

2.1. Analiza los diferentes 
planteamientos y las distintas 
formas de abordar los elementos 
clave en los principales sistemas 
económicos.  

2.2. Relaciona y maneja, a partir 
de casos concretos de análisis, 
los cambios más recientes en el 
escenario económico mundial 
con las circunstancias técnicas, 
económicas, sociales y políticas 
que los explican.  

2.3. Compara diferentes formas 
de abordar la resolución de 
problemas económicos, 
utilizando ejemplos de 
situaciones económicas actuales 
del entorno internacional.  

3.1 Distingue las proposiciones 
económicas positivas de las 
proposiciones económicas 
normativas. 

Bloque 2. La actividad productiva 

La empresa, sus objetivos y 
funciones. Proceso productivo y 
factores de producción.  

División técnica del trabajo, 
productividad e 
interdependencia.  

La función de producción. 
Obtención y análisis de los 
costes de producción y de los 
beneficios.  

Lectura e interpretación de datos 
y gráficos de contenido 
económico.  

Análisis de acontecimientos 
económicos relativos a cambios 
en el sistema productivo o en la 
organización de la producción en 

1. Analizar las características 
principales del proceso 
productivo.  

2. Explicar las razones del 
proceso de división técnica del 
trabajo.  

3. Identificar los efectos de la 
actividad empresarial para la 
sociedad y la vida de las 
personas.  

4. Expresar los principales 
objetivos y funciones de las 
empresas, utilizando referencias 
reales del entorno cercano y 
transmitiendo la utilidad que se 
genera con su actividad.  

5. Relacionar y distinguir la 

1.1. Expresa una visión integral 
del funcionamiento del sistema 
productivo partiendo del estudio 
de la empresa y su participación 
en sectores económicos, así 
como su conexión e 
interdependencia.  

2.1. Relaciona el proceso de 
división técnica del trabajo con la 
interdependencia económica en 
un contexto global.  

2.2. Indica las diferentes 
categorías de factores 
productivos y las relaciones 
entre productividad, eficiencia y 
tecnología  

3.1. Estudia y analiza las 
repercusiones de la actividad de 
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el contexto de la globalización.  eficiencia técnica y la eficiencia 
económica.  

6. Calcular y manejar los costes 
y beneficios de las empresas, 
así como representar e 
interpretar gráficos relativos a 
dichos conceptos.  

7. Analizar, representar e 
interpretar la función de 
producción de una empresa a 
partir de un caso dado 

las empresas, tanto en un 
entorno cercano como en un 
entorno internacional.  

4.1. Analiza e interpreta los 
objetivos y funciones de las 
empresas.  

4.2. Explica la función de las 
empresas de crear o incrementar 
la utilidad de los bienes.  

5.1. Determina e interpreta la 
eficiencia técnica y económica  

a partir de los casos planteados.  

6.1. Comprende y utiliza 
diferentes tipos de costes, tanto 
fijos como variables, totales, 
medios y marginales, así como 
representa e interpreta gráficos 
de costes.  

6.2. Analiza e interpreta los 
beneficios de una empresa a 
partir de supuestos de ingresos y 
costes de un periodo.  

7.1. Representa e interpreta 
gráficos de producción total, 
media y marginal a partir de 
supuestos dados.  

 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios 

La curva de demanda. 
Movimientos a lo largo de la 
curva de demanda y 
desplazamientos en la curva de 
demanda.  

Elasticidad de la demanda  

La curva de oferta. Movimientos 
a lo largo de la curva de oferta y 
desplazamientos en la curva de 
la oferta.  

Elasticidad de la oferta.  

El equilibrio del mercado  

1. Interpretar, a partir del 
funcionamiento del mercado, las 
variaciones en cantidades 
demandadas y ofertadas de 
bienes y servicios en función de 
distintas variables.  

2. Analizar el funcionamiento de 
mercados reales y observar sus 
diferencias con los modelos, así 
como sus consecuencias para 
los consumidores, empresas o 
Estados.  

1.1. Representa gráficamente los 
efectos de las variaciones de las 
distintas variables en el 
funcionamiento de los mercados.  

1.2. Expresa las claves que 
determinan la oferta y la 
demanda.  

1.3. Analiza las elasticidades de 
demanda y de oferta, 
interpretando los cambios en 
precios y cantidades, así como 
sus efectos sobre los ingresos 
totales.  
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Diferentes estructuras de 
mercado y modelos de 
competencia.  

La competencia perfecta. La 
competencia imperfecta. El 
monopolio. El oligopolio. La 
competencia monopolística 

2.1. Analiza y compara el 
funcionamiento de los diferentes 
tipos de mercados, explicando 
sus diferencias.  

2.2. Aplica el análisis de los 
distintos tipos de mercados a 
casos reales identificados a 
partir de la observación del 
entorno más inmediato.  

2.3. Valora, de forma crítica, los 
efectos que se derivan sobre 
aquellos que participan en estos 
diversos mercados 

Bloque 4. La macroeconomía 

Macromagnitudes: La 
producción. La renta. El gasto. 
La Inflación. Tipos de interés.  

El mercado de trabajo. El 
desempleo: tipos de desempleo 
y sus causas. Políticas contra el 
desempleo.  

Los vínculos de los problemas 
macroeconómicos y su 
interrelación.  

Limitaciones de las variables 
macroeconómicas como 
indicadoras del desarrollo de la 
sociedad.  

1. Diferenciar y manejar las 
principales magnitudes 
macroeconómicas y analizar las 
relaciones existentes entre ellas, 
valorando los inconvenientes y 
las limitaciones que presentan 
como indicadores de la calidad 
de vida.  

2. Interpretar datos e indicadores 
económicos básicos y su 
evolución.  

3. Valorar la estructura del 
mercado de trabajo y su relación 
con la educación y formación, 
analizando de forma especial el 
desempleo.  

4. Estudiar las diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer 
frente a la inflación y el 
desempleo.  

1.1. Valora, interpreta y 
comprende las principales 
magnitudes macroeconómicas 
como indicadores de la situación 
económica de un país.  

1.2. Relaciona las principales 
macromagnitudes y las utiliza 
para establecer comparaciones 
con carácter global.  

1.3. Analiza de forma crítica los 
indicadores estudiados 
valorando su impacto, sus 
efectos y sus limitaciones para 
medir la calidad de vida.  

2.1. Utiliza e interpreta la 
información contenida en tablas 
y gráficos de diferentes variables 
macroeconómicas y su evolución 
en el tiempo.  

2.2. Valora estudios de 
referencia como fuente de datos 
específicos y comprende los 
métodos de estudio utilizados 
por los economistas.  

2.3. Maneja variables 
económicas en aplicaciones 
informáticas, las analiza e 
interpreta y presenta sus 
valoraciones de carácter 
personal.  

3.1. Valora e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con el mercado de 
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trabajo.  

3.2. Valora la relación entre la 
educación y formación y las 
probabilidades de obtener un 
empleo y mejores salarios.  

3.3. Investiga y reconoce 
ámbitos de oportunidades y 
tendencias de empleo.  

5.1. Analiza los datos de 
inflación y desempleo en España 
y las diferentes alternativas para 
luchar contra el desempleo y la 
inflación. 

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía 

Funcionamiento y tipología del 
dinero en la Economía.  

Proceso de creación del dinero.  

La inflación según sus distintas 
teorías explicativas.  

Análisis de los mecanismos de la 
oferta y demanda monetaria y 
sus efectos sobre el tipo de 
interés.  

Funcionamiento del sistema 
financiero y del Banco Central 
Europeo. 

1. Reconocer el proceso de 
creación del dinero, los cambios 
en su valor y la forma en que 
éstos se miden.  

2. Describir las distintas teorías 
explicativas sobre las causas de 
la inflación y sus efectos sobre 
los consumidores, las empresas 
y el conjunto de la Economía.  

3. Explicar el funcionamiento del 
sistema financiero y conocer las 
características de sus principales 
productos y mercados.  

4. Analizar los diferentes tipos de 
política monetaria.  

5. Identificar el papel del Banco 
Central Europeo, así como la 
estructura de su política 
monetaria.  

1.1. Analiza y explica el 
funcionamiento del dinero y del 
sistema financiero en una 
Economía.  

2.1. Reconoce las causas de la 
inflación y valora sus 
repercusiones económicas y 
sociales.  

3.1. Valora el papel del sistema 
financiero como elemento 
canalizador del ahorro a la 
inversión e identifica los 
productos y mercados que lo 
componen.  

4.1. Razona, de forma crítica, en 
contextos reales, sobre las 
acciones de política monetaria y 
su impacto económico y social. 

5. 1. Identifica los objetivos y la 
finalidad del Banco Central 
Europeo y razona sobre su papel 
y funcionamiento.  

5. 2. Describe los efectos de las 
variaciones de los tipos de 
interés en la Economía.  

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía  

Funcionamiento, apoyos y 
obstáculos del comercio 
internacional.  

Descripción de los mecanismos 

1. Analizar los flujos comerciales 
entre dos economías.  

2. Examinar los procesos de 
integración económica y 

1.1. Identifica los flujos 
comerciales internacionales.  

2.1. Explica y reflexiona sobre el 
proceso de cooperación e 
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de cooperación e integración 
económica y especialmente de 
la construcción de la Unión 
Europea.  

Causas y consecuencias de la 
globalización y del papel de los 
organismos económicos 
internacionales en su regulación. 

describir los pasos que se han 
producido en el caso de la Unión 
Europea.  

3. Analizar y valorar las causas y 
consecuencias de la 
globalización económica así 
como el papel de los organismos 
económicos internacionales en 
su regulación.  

integración económica producido 
en la Unión Europea, valorando 
las repercusiones e 
implicaciones para España en un 
contexto global.  

3.1. Expresa las razones que 
justifican el intercambio 
económico entre países.  

3.2. Describe las implicaciones y 
efectos de la globalización 
económica en los países y 
reflexiona sobre la necesidad de 
su regulación y coordinación. 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía  

Las crisis cíclicas de la 
Economía.  

El Estado en la Economía. La 
regulación. Los fallos del 
mercado y la intervención del 
sector público. La igualdad de 
oportunidades y la redistribución 
de la riqueza.  

Valoración de las políticas 
macroeconómicas de 
crecimiento, estabilidad y 
desarrollo.  

Consideración del medio 
ambiente como recurso sensible 
y escaso.  

Identificación de las causas de la 
pobreza, el subdesarrollo y sus 
posibles vías de solución. 

1. Reflexionar sobre el impacto 
del crecimiento y las crisis 
cíclicas en la Economía y sus 
efectos en la calidad de vida de 
las personas, el medio ambiente 
y la distribución de la riqueza a 
nivel local y mundial.  

2. Explicar e ilustrar con 
ejemplos significativos las 
finalidades y funciones del 
Estado en los sistemas de 
Economía de mercado e 
identificar los principales 
instrumentos que utiliza, 
valorando las ventajas e 
inconvenientes de su papel en la 
actividad económica. 

1.1. Identifica y analiza los 
factores y variables que influyen 
en el crecimiento económico, el 
desarrollo y la redistribución de 
la renta.  

1.2. Diferencia el concepto de 
crecimiento y de desarrollo. 

1.3. Reconoce y explica las 
consecuencias del crecimiento 
sobre el reparto de la riqueza, 
sobre el medioambiente y la 
calidad de vida.  

1.4. Analiza de forma práctica los 
modelos de desarrollo de los 
países emergentes y las 
oportunidades que tienen los 
países en vías de desarrollo para 
crecer y progresar.  

1.5. Reflexiona sobre los 
problemas medioambientales y 
su relación con el impacto 
económico internacional 
analizando las posibilidades de 
un desarrollo sostenible.  

1.6. Desarrolla actitudes 
positivas en relación con el 
medioambiente y valora y 
considera esta variable en la 
toma de decisiones económicas.  

1.7. Identifica los bienes 
ambientales como factor de 
producción escaso, que 
proporciona inputs y recoge 
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desechos y residuos, lo que 
supone valorar los costes 
asociados.  

2.1. Comprende y explica las 
distintas funciones del Estado: 
fiscales, estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras y 
proveedoras de bienes y 
servicios públicos  

2.2. Identifica los principales 
fallos del mercado, sus causas y 
efectos para los agentes 
intervinientes en la Economía y 
las diferentes opciones de 
actuación por parte del Estado. 

 

II. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En función de los criterios de evaluación, y para el seguimiento de la evolución del alumno/a, el proceso 
tendrá dos niveles (a) y b)): 

a) Pruebas escritas. Periódicamente se realizarán controles relacionados con los criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje, con el siguiente formato y condiciones: 

a) Pruebas escritas. Se componen de dos partes (a excepción de las pruebas de recuperación, así como 
de las de junio – final- y septiembre, que sólo constarán del apartado a.II y cuya puntuación máxima será 
de 10 puntos): 

a.I) Tipo test y de respuesta muy breve (palabra/s): consta de diez preguntas con cuatro posibles 
respuestas, de las cuales solamente una es correcta. El objetivo de esta prueba es comprobar el grado 
de asimilación de los contenidos por parte del alumnado al requerir razonamiento lógico. Las preguntas 
contestadas incorrectamente valen 0 puntos. Cada pregunta contestada correctamente se valorará con 
0’3 puntos, siendo la nota máxima alcanzable de tres puntos del total de la calificación de la prueba.  

a.II) Teórico-práctica: Formada por diversas preguntas de desarrollo, conceptos, reflexiones y problemas. 
El número de cuestiones planteadas variará en diferentes pruebas a lo largo del curso en función de su 
extensión y grado de dificultad, pero adaptándose siempre a los contenidos explicados en clase y a la 
capacidad del alumnado. La puntuación máxima alcanzable será de siete puntos. Se requerirá un mínimo 
del 40% para hacer media. Para poder aprobar será imprescindible tener, como mínimo, el 50% de la 
puntuación máxima de la parte  teórica y práctica. En caso de no obtener dicha nota mínima deberán 
realizar una recuperación de la prueba. 

Se realizará una prueba escrita cada uno o dos temas, dependiendo de su extensión : se usará como 
guía el libro de texto del alumnado para facilitarle su seguimiento al mismo, aunque el referente para 
realizar las pruebas serán los criterios de evaluación, por lo que en ocasiones abarcarán un tema y en 
ocasiones dos (dependiendo del número de criterios de evaluación que incluya cada tema). En dicha 
prueba se evaluarán los contenidos impartidos hasta el momento desde el principio de curso. Es decir, 
cada examen incluirá todos los temas vistos hasta el mismo, aunque el contenido se centrará en especial 
en los últimos temas. Al final de cada trimestre y antes de la sesión de evaluación, la calificación obtenida 
del apartado de pruebas objetivas se obtendrá calculando la media de las pruebas realizadas.  
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b) Actividades individuales y en grupo realizadas en clase y en casa 

Para la nota final (del trimestre), se calculará la nota media de las pruebas objetivas realizadas a lo largo 
del trimestre y, junto al resto de notas disponibles referidas al apartado b), se calculará la media 
ponderada. La ponderación se establecerá del siguiente modo: 

• 80 % (a) pruebas objetivas 

• 20 % apartado (b). 

En la recuperación cada alumno deberá realizar una prueba de la parte no superada (no habrá 

recuperación de la prueba tipo test). 

 

1º BACHILLERATO: CULTURA EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL 
I. CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, así como con la Orden de 14 de julio de 

2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje para la materia de Cultura Emprendedora y Empresarial de 1º de Bachillerato 

de dos horas lectivas semanales son: 

La idea de proyecto de empresa.  
Evaluación de la idea. El 
entorno, el rol social de la 
empresa.  
Elementos y estructura de la 
empresa.  
El plan de empresa.  
Información en la empresa. La  
información contable. La 
información de recursos 
humanos. Los documentos  
comerciales de cobro y pago. El 
Archivo.  
Las actividades en la empresa. 
La función de producción. La 
función comercial y de 
marketing.  
Ayudas y apoyo a la creación de  
empresas.  

1. Crear un proyecto de empresa 
en el aula describiendo las 
características internas y su  
relación con el entorno así como 
su función social, identificando 
los elementos que constituyen 
su red logística como 
proveedores, clientes, sistemas 
de producción y comercialización 
y redes de almacenaje entre 
otros.  
2. Identificar y organizar la 
información de las distintas 
áreas del proyecto de empresa 
aplicando los métodos 
correspondientes a la tramitación  
documental empresarial.  
3. Realizar actividades de 
producción y comercialización 
propias del proyecto de empresa  
creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en 
equipo.  

1.1. Determina la oportunidad de 
un proyecto de empresa  
identificando las características y 
tomando parte en la actividad  
que esta desarrolla.  
1.2. Identifica las características 
internas y externas del  
proyecto de empresa así como 
los elementos que constituyen  
la red de ésta: mercado, 
proveedores, clientes, sistemas 
de producción y/o 
comercialización, almacenaje, y 
otros.  
1.3. Describe la relación del 
proyecto de empresa con su  
sector, su estructura organizativa 
y las funciones de cada  
departamento identificando los 
procedimientos de trabajo en  
el desarrollo del proceso 
productivo o comercial.  
2.1. Maneja como usuario a nivel 
básico la aplicación informática 
de control y seguimiento de 
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clientes, proveedores y otros, 
aplicando las técnicas básicas 
de contabilidad, gestión  
financiera y comercial y 
administración de personal para 
la organización de la información 
del proyecto de empresa.  
2.2. Transmite información entre 
las distintas áreas y a clientes 
internos y externos del proyecto 
de empresa reconociendo y 
aplicando técnicas de 
comunicación y negociación y 
aplicando el tratamiento 
protocolario adecuado mediante 
medios telemáticos y 
presenciales.  
3.1. Crea materiales de difusión 
y publicidad de los productos y/o 
servicios del proyecto de 
empresa incluyendo un plan de 
comunicación en internet y en 
redes sociales aplicando los 
principios del marketing.  
3.2. Desempeña tareas de 
producción y/o comercialización  
en el proyecto de empresa 
tomando decisiones, trabajando 
en equipo y cumpliendo los 
plazos y objetivos y proponiendo  
mejoras según un plan de 
control prefijado.  
3.3. Recopila datos sobre los 
diferentes apoyos a la creación 
de empresas tanto del entorno 
cercano como del territorial, 
nacional o europeo 
seleccionando las posibilidades  
que se ajusten al proyecto de 
empresa planteado. 

Bloque 3. Finanzas 

Tipos de empresa según su 
forma jurídica.  
La elección de la forma jurídica.  
Trámites de puesta en marcha 
de una empresa.  
Fuentes de financiación de las  
empresas. Externas (bancos, 
ayudas y subvenciones, 
crowdfunding) e internas  
(accionistas, inversores, 
aplicación de beneficios).  
Productos financieros y 
bancarios para pymes. 

1. Describir las diferentes formas 
jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de 
ellas las responsabilidades 
legales de sus propietarios y  
gestores así como con las 
exigencias de capital.  
2. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas 
propias de cada forma jurídica  
incluyendo las externas e 
internas valorando las más 
adecuadas para cada tipo y 

1.1. Distingue las diferentes 
formas jurídicas de las empresas 
relacionándolo con las 
exigencias de capital y 
responsabilidades que es 
apropiado para cada tipo.  
1.2. Enumera las 
administraciones públicas que 
tienen relación con la puesta en 
marcha de empresas 
recopilando por vía telemática 
los principales documentos que 
se derivan de la puesta en 
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Comparación.  
La planificación financiera de las  
empresas. Estudio de viabilidad  
económico-financiero. 
Proyección de la actividad. 
Instrumentos de análisis. Ratios  
básicos.  
Los impuestos que afectan a las  
empresas. El calendario fiscal.  

momento en el ciclo de vida de 
la empresa.  
3. Comprender las necesidades 
de la planificación financiera y de 
negocio de las empresas 
ligándola a la previsión de la 
marcha de la actividad sectorial 
y económica nacional.  

funcionamiento.  
1.3. Valora las tareas de apoyo, 
registro, control y fiscalización 
que realizan las autoridades en 
el proceso de creación de 
empresas describiendo los 
trámites que se deben realizar.  
2.1. Determina las inversiones 
necesarias para la puesta en 
marcha de una empresa 
distinguiendo las principales  
partidas relacionadas en un 
balance de situación.  
2.2. Caracteriza de forma básica 
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.  
3.1. Presenta un estudio de 
viabilidad económico financiero a 
medio plazo del proyecto de 
empresa aplicando condiciones 
reales de productos financieros 
analizados y previsiones de 
ventas según un estudio del 
entorno mediante una aplicación 
informática tipo hoja de cálculo  
manejando ratios financieros 
básicos.  
3.2. Analiza los productos 
financieros más adecuados de  
entre las entidades financieras 
del entorno para cada tipo de 
empresa valorando el coste y el 
riesgo de cada uno de ellos y 
seleccionando los más 
adecuado para el proyecto de  
empresa.  
3.3. Identifica las obligaciones 
fiscales de las empresas según 
la actividad señalando el 
funcionamiento básico de IAE, 
IVA, IRPF e IS indicando las 
principales diferencias entre 
ellos y valorando la aportación 
que supone la carga impositiva a 
la riqueza nacional.  
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II. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En función de los criterios de evaluación, y para el seguimiento de la evolución del alumno/a, el proceso 
tendrá dos niveles (a) y b)): 

a) Pruebas escritas. Periódicamente se realizarán controles relacionados con los criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje, con el siguiente formato y condiciones: 

a) Pruebas escritas. Se componen de  cuestiones teórico-prácticas, formadas por diversas preguntas de 
desarrollo, conceptos, reflexiones y problemas. El número de cuestiones planteadas variará en diferentes 
pruebas a lo largo del curso en función de su extensión y grado de dificultad, pero adaptándose siempre a 
los contenidos explicados en clase y a la capacidad del alumnado. La puntuación máxima alcanzable será 
de diez puntos. Se requerirá un mínimo del 40% para hacer media. Para poder aprobar será 
imprescindible tener, como mínimo, el 50% de la puntuación máxima de la parte  teórica y práctica. En 
caso de no obtener dicha nota mínima deberán realizar una recuperación de la prueba. 

Se realizará una prueba escrita cada uno o dos temas, dependiendo de su extensión : se usará como 
guía el libro de texto del alumnado para facilitarle su seguimiento al mismo, aunque el referente para 
realizar las pruebas serán los criterios de evaluación, por lo que en ocasiones abarcarán un tema y en 
ocasiones dos (dependiendo del número de criterios de evaluación que incluya cada tema). En dicha 
prueba se evaluarán los contenidos impartidos hasta el momento desde el principio de curso. Es decir, 
cada examen incluirá todos los temas vistos hasta el mismo, aunque el contenido se centrará en especial 
en los últimos temas. Al final de cada trimestre y antes de la sesión de evaluación, la calificación obtenida 
del apartado de pruebas objetivas se obtendrá calculando la media de las pruebas realizadas.  

b) Actividades individuales y en grupo realizadas en clase y en casa 

Para la nota final (del trimestre), se calculará la nota media de las pruebas objetivas realizadas a lo largo 
del trimestre y, junto al resto de notas disponibles referidas al apartado b), se calculará la media 
ponderada. La ponderación se establecerá del siguiente modo: 

• 60 % (a) pruebas objetivas 

• 40 % apartado (b). 

En la recuperación cada alumno deberá realizar una prueba de la parte no superada.  

 

2º BACHILLERATO: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

I. CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato así como con la Orden de 14 de julio de 
2016 (BOJA 145, del 29-07-2014), se considerarán los siguientes: 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. La empresa 

La empresa y el empresario.  

Clasificación, componentes, 

1. Describir e interpretar los 

diferentes elementos de la 

1.1. Distingue las diferentes 

formas jurídicas de las  
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funciones y objetivos de la 

empresa.  

Análisis del marco jurídico que 

regula la actividad empresarial.  

Funcionamiento y creación de 

valor.  

Interrelaciones con el entorno 

económico y social.  

Valoración de la responsabilidad 

social y medioambiental de la 

empresa.  

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.  

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, su carácter público 

o privado.  

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.  
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Bloque 2. Desarrollo de la empresa  

Localización y dimensión 

empresarial.  

Estrategias de crecimiento 

interno y externo.  

Consideración de la importancia 

de las pequeñas y medianas 

empresas y sus estrategias de 

mercado.  

Internacionalización, 

competencia global y la 

tecnología. Identificación de los 

aspectos positivos y  

negativos de la empresa 

multinacional.  

1. 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.  

1.1. 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.  

1.2. Valora el crecimiento de la 

empresa como estrategia 

competitiva y relaciona las 

economías de escala con la 

dimensión óptima de la empresa.  

1.3. Explica y distingue las 

estrategias de especialización y 

diversificación.  

1.4. Analiza las estrategias de 

crecimiento interno y externo a 

partir de supuestos concretos.  

1.5. 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.  

1.6. Describe las características 

y las estrategias de desarrollo de 

la empresa multinacional y 

valora la importancia de la 

responsabilidad social y  

medioambiental.  

1.7. 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.  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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evaluables  

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa  

La división técnica del trabajo y 

la necesidad de organización en 

el mercado actual.  

Funciones básicas de la 

dirección.  

Planificación y toma de 

decisiones estratégicas.  

Diseño y análisis de la estructura 

de la organización formal e 

informal.  

La gestión de los recursos 

humanos y su incidencia en la 

motivación.  

Los conflictos de intereses y sus 

vías de negociación.  

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.  

1.1. Reflexiona y valora sobre la 

división técnica del trabajo en un 

contexto global de 

interdependencia económica.  

1.2. Describe la estructura 

organizativa, estilo de dirección, 

canales de información y 

comunicación, grado de 

participación en la toma de 

decisiones y organización  

informal de la empresa.  

1.3. Identifica la función de cada 

una de las áreas de actividad de 

la empresa: aprovisionamiento, 

producción y comercialización, 

inversión y financiación y 

recursos humanos, y 

administrativa, así como sus 

interrelaciones. 

1.4. Analiza e investiga sobre la 

organización existente en las 

empresas de su entorno más 

cercano, identificando ventajas e 

inconvenientes, detectando  

problemas a solucionar y 

describiendo propuestas de  

mejora.  

1.5. Aplica sus conocimientos a 

una organización concreta, 

detectando problemas y 

proponiendo mejoras.  

1.6. Valora la importancia de los 

recursos humanos en una 

empresa y analiza diferentes 

maneras de abordar su gestión y 

su relación con la motivación y la  

productividad.  
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Bloque 4. La función productiva 

Proceso productivo, eficiencia y 

productividad.  

La investigación, el desarrollo y 

la innovación (I+D+i) como 

elementos clave para el cambio 

tecnológico y mejora de la  

competitividad empresarial.  

Costes: clasificación y cálculo de 

los costes en la empresa.  

Cálculo e interpretación del 

umbral de rentabilidad de la 

empresa.  

Los inventarios de la empresa y 

sus costes. Modelos de gestión 

de inventarios. 

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 

de gestión. 

1.1. 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.  

1.2. Analiza y valora la relación 

existente entre la productividad y 

los salarios de los trabajadores.  

1.3. Valora la relación entre el 

control de inventarios y la 

productividad y eficiencia en una 

empresa.  

1.4. 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.  

2.1. Diferencia los ingresos y 

costes generales de una 

empresa e identifica su beneficio 

o pérdida generado a lo largo del 

ejercicio económico, aplicando  

razonamientos matemáticos 

para la interpretación de 

resultados.  

2.2. Maneja y calcula los 

distintos tipos de costes,  

ingresos y beneficios de una 

empresa y los representa  

gráficamente.  

2.3. Reconoce el umbral de 

ventas necesario para la  

supervivencia de la empresa.  

2.4. Analiza los métodos de 
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análisis coste beneficio y  

análisis coste eficacia como 

medios de medición y 

evaluación, de ayuda para la 

toma de decisiones.  

3.1. Identifica los costes que 

genera el almacén y resuelve 

casos prácticos sobre el ciclo de 

inventario.  

3.2. Valora las existencias en 

almacén mediante diferentes 

métodos.  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 5. La función comercial de la empresa 

Concepto y clases de mercado.  

Técnicas de investigación de 

mercados.  

Análisis del consumidor y 

segmentación de mercados.  

Variables del marketing-mix y  

elaboración de estrategias.  

Estrategias de marketing y ética  

empresarial.  

Aplicación al marketing de las  

tecnologías más avanzadas. 

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.  

1.1. Caracteriza un mercado en 

función de diferentes  

variables, como por ejemplo, el 

número de competidores  

y el producto vendido.  

1.2. Identifica, y adapta a cada 

caso concreto, las diferentes 

estrategias y enfoques de 

marketing.  

1.3. Interpreta y valora 

estrategias de marketing,  

incorporando en esa valoración 

consideraciones de carácter 

ético, social y ambiental.  

1.4. Comprende y explica las 

diferentes fases y etapas de la 

investigación de mercados.  

1.5. Aplica criterios y estrategias 

de segmentación de mercados 

en distintos casos prácticos.  

1.6. Analiza y valora las 

oportunidades de innovación  
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y transformación con el 

desarrollo de la tecnología más  

actual aplicada al marketing. 

Bloque 6. La información en la empresa 

Obligaciones contables de la 

empresa.  

La composición del patrimonio y 

su valoración.  

Las cuentas anuales y la imagen 

fiel.  

Elaboración del balance y la 

cuenta de pérdidas y ganancias.  

Análisis e interpretación de la  

información contable.  

La fiscalidad empresarial.  

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.  

1.1. Reconoce los diferentes 

elementos patrimoniales y la 

función que tienen asignada.  

1.2. Identifica y maneja 

correctamente los bienes,  

derechos y obligaciones de la 

empresa en masas 

patrimoniales.  

1.3. Interpreta la 

correspondencia entre 

inversiones y su financiación.  

1.4. Detecta, mediante la 

utilización de ratios, posibles 

desajustes en el equilibrio 

patrimonial, solvencia y 

apalancamiento de la empresa.  

1.5. Propone medidas 

correctoras adecuadas en  

caso de detectarse desajustes.  

1.6. 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.  

1.7. Reconoce la conveniencia 

de un patrimonio equilibrado.  

1.8. Valora la importancia de la 

información en la toma de 

decisiones.  

2.1. Identifica las obligaciones 

fiscales de las empresas según 

la actividad señalando el  
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funcionamiento básico de los 

impuestos y las principales  

diferencias entre ellos. Valora la 

aportación que supone la carga 

impositiva a la riqueza nacional.  

Bloque 7. La función financiera 

Estructura económica y 

financiera de la empresa.  

Concepto y clases de inversión.  

Valoración y selección de 

proyectos de inversión.  

Recursos financieros de la 

empresa.  

Análisis de fuentes alternativas 

de financiación interna y externa.  

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.  

1.1. Conoce y enumera los 

métodos estáticos (plazo de 

recuperación) y dinámicos 

(criterio del valor actual neto) 

para seleccionar y valorar 

inversiones.  

1.2. 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.  

1.3. Analiza en un supuesto 

concreto de financiación externa 

las distintas opciones posibles, 

sus costes y variantes de 

amortización.  

1.4. Analiza y evalúa, a partir de 

una necesidad concreta, las 

distintas posibilidades que tienen 

las empresas de recurrir al 

mercado financiero.  

1.5. Valora las fuentes de 
financiación de la empresa,  

tanto externas como internas.  

1.6. Analiza y expresa las 

opciones financieras que  

mejor se adaptan a un caso 

concreto de necesidad 

financiera.  

1.7. Aplica los conocimientos 

tecnológicos al análisis y 
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resolución de supuestos.  

 

II. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En función de los criterios de evaluación, y para el seguimiento de la evolución del alumno/a, el proceso 
tendrá dos niveles (a) y b)): 

a) Pruebas escritas. Periódicamente se realizarán controles relacionados con los criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje, con el siguiente formato y condiciones: 

a.I) Controles tipo test y de respuesta muy breve (palabra/s): El objetivo de esta prueba es comprobar el 
grado de asimilación de los contenidos por parte del alumnado al requerir razonamiento lógico y practicar 
para la prueba de acceso a la Universidad, que consta de una parte tipo test. Se realizará uno por cada 
dos temas. El alumnado dispondrá de 20 minutos para su realización. Cada control consta de ocho 
preguntas con cuatro posibles respuestas, de las cuales solamente una es correcta, y de 2 preguntas de 
respuesta muy corta (una palabra o un grupo muy reducido de palabras). Las preguntas contestadas 
incorrectamente valen 0 puntos. Cada pregunta contestada correctamente se valorará con 1 punto, 
siendo la nota máxima alcanzable de diez puntos. La nota obtenida se incluirá con el resto de pruebas 
para calcular la media. No se requiere una nota mínima en esta prueba para hacer la media. No habrá 
recuperaciones de este tipo de controles.  

a.II) Teóricas: Formadas por diversas preguntas de desarrollo, conceptos y reflexiones. El número de 
cuestiones planteadas variará en diferentes pruebas a lo largo del curso en función de su extensión y 
grado de dificultad, pero adaptándose siempre a los criterios de evaluación, a los contenidos explicados 
en clase y a la capacidad del alumnado. Serán preguntas del tipo de las planteadas en los exámenes de 
la PEBAU (que previamente se habrá facilitado al alumnado). La extensión del contenido de las pruebas 
así como su duración puede variar: se usará como guía el libro de texto del alumnado para facilitarle su 
seguimiento al mismo, aunque el referente para realizar las pruebas serán los criterios de evaluación, por 
lo que en ocasiones abarcarán un tema y en ocasiones dos (dependiendo del número de criterios de 
evaluación que incluya cada tema) y durarán entre 30 y 60 minutos. La puntuación máxima alcanzable 
será de diez puntos. Se requerirá una nota mínima de 4 para hacer media. En caso de no obtener dicha 
nota mínima deberán realizar una recuperación de la prueba.  

a.III) Prácticas: Se realizará una por cada uno de los problemas tipo que incluye la materia (acorde a los 
criterios de evaluación). Los ejercicios serán del estilo de los realizados en clase, así como de los 
planteados en los exámenes de la PEBAU (que previamente se habrá facilitado al alumnado). Se 
realizará en los días inmediatamente posteriores a haber trabajado dichos ejercicios en clase; se avisará 
de su realización aunque no será necesario concretar el día exacto previamente con el alumnado. La 
duración puede variar, pero oscilará entre 15 y 30 minutos, según su dificultad. La puntuación máxima 
alcanzable será de diez puntos. Se requerirá una nota mínima de 4 para hacer media. En caso de no 
obtener dicha nota mínima deberán realizar una recuperación de la prueba. 

En la recuperación cada alumno deberá realizar una prueba de la parte no superada (no habrá 
recuperación de la prueba tipo test). 

Como en cada prueba no se evalúan los contenidos impartidos hasta el momento desde el principio de 
curso (es decir, cada examen no incluye todos los temas vistos hasta el mismo, a efectos de facilitar 
poder superar la materia al alumnado) es frecuente que a final de curso no recuerden los temas vistos 
meses atrás. Por ello se realizará un examen final en mayo del tipo de los exámenes de la PEBAU con el 
contenido de todo el curso para el alumnado que haya superado la materia. Dicho examen será 
voluntario, dándose varias opciones: 

 *  El alumno/a  que haya superado la materia a lo largo del curso y desee mayor nota deberá 
presentarse al examen final. Si obtiene un 4 o más su nota final se calculará haciendo la media de las 
notas de cada evaluación junto a la del examen final. Si no lo supera su nota final será de 5. 
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 *  El alumno/a  que haya superado la materia a lo largo del curso y no desee mayor nota no 
deberá presentarse al examen final. Su nota final será de 5, independientemente de que las calificaciones 
obtenidas a lo largo del curso hayan sido superiores. 

 * El alumno/a  que no haya superado la materia a lo largo del curso no podrá presentarse al 
examen final (primero debe superar todas las partes y alcanzar un mínimo de 4 en los diferentes 
controles así como un 5 de media). 

b) Actividades individuales y en grupo realizadas en clase y en casa 

Para la nota final (del trimestre), se calculará la nota media de las pruebas objetivas realizadas a lo largo 
del trimestre y, junto al resto de notas disponibles referidas al apartado b), se calculará la media 
ponderada. La ponderación se establecerá del siguiente modo: 

• 80 % (a) pruebas objetivas 

• 20 % apartado (b),  

 

2º BACHILLERATO: INTRODUCCIÓN AL DERECHO 
I. CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del Bachillerato debe realizarse teniendo en cuenta 

los objetivos educativos y los criterios de evaluación establecidos en el currículum.  

De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, con la Orden de 14 de julio de 2016 

(BOJA 145, del 29-07-2014), y con el Currículum Oficial de “Introducción al Derecho”, publicado como 

Anexo al Decreto 208/2002, de 23 de julio, por el que se modifica el Decreto 126/1994,  se establecen 

como Criterios de Evaluación los siguientes: 

1. Manifestar una actitud abierta y tolerante respecto al espíritu de la Ley y a su función social. Se trata de 

comprobar que las alumnas y alumnos identifican las razones de los cambios sociales y económicos y 

son capaces de relacionar este proceso con la creciente interdependencia jurídica y con la necesidad de 

mecanismos de control y regulación de los mismos. 

2. Conocer la teoría General del Derecho y ser capaz de establecer unos criterios de clasificación que 

permitan encontrar la normativa aplicable a un caso concreto, desechando aquellas otras normas que no 

son de aplicación. Un indicador adecuado del grado de cumplimiento de este punto podría ser el 

encontrar soluciones en caso de laguna legal atisbando un posible resultado para un caso no previsto 

expresamente por la ley.  

3. Comprender que hay una tendencia hacia la universalización de derechos mediante convenios y 

tratados internacionales, que no tienen en cuenta la nacionalidad, la raza o la religión y manifestar una 

actitud progresista en esta vía. 

4. Conocer y valorar con sentido crítico y solidario los problemas jurídicos internacionales, como las 

desigualdades sociales y económicas entre los pueblos, proponiendo soluciones. 

5. A partir de informaciones procedentes de los medios de comunicación social que traten desde puntos 

de vista diferentes una cuestión de actualidad referida a un problema jurídico o social, distinguir entre 
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datos y opiniones, reconociendo las distintas interpretaciones y señalando las posibles circunstancias y 

causas que las explican. 

6. Leer sobre cuestiones jurídicas y sociales de actualidad que aparecen en los medios de comunicación, 

detectando posibles sesgos que puedan afectar a su interpretación. Se trata de evaluar si se utilizan los 

conocimientos adquiridos, ya que se requiere que los conceptos a que se refiere la información 

presentada se conozcan previamente, interpretando datos e informaciones que les afectan. 

7. Diseñar y realizar una investigación de carácter descriptivo sobre un hecho o cuestión controvertida de 

interés social abordando tareas de indagación y búsqueda de otras informaciones complementarias, y 

reconocer distintas interpretaciones señalando las posibles circunstancias que las explican. Se trata de 

evaluar si las alumnas y alumnos entienden los conflictos de intereses (Estado, sindicatos, empresarios, 

trabajadores, jubilados, consumidores, etc.), y son capaces de identificar distintas explicaciones y de 

señalar posibles razones que las justifiquen. 

Además de los criterios de evaluación establecidos también se aplicarán en la materia los siguientes: 

*Conocer las diferentes clasificaciones del Derecho que existen  

*Comprender el concepto de Derecho en sus diferentes acepciones 

*Identificar los diferentes tipos de Derecho y las situaciones que regula cada uno de ellos 

*Conocer de dónde emana el Derecho 

*Distinguir entre diferentes tipos de normas 

*Saber los tipos de Parlamentos que hay y sus características 

*Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, su creación, su contenido y 

su importancia como pilar del sistema normativo. 

*Saber en qué casos se aplica el Derecho Civil 

*Conocer la legislación básica relativa al Derecho Civil  

*Conocer el contenido esencial del Código Civil y del Estatuto de los Trabajadores 

*Aprender a buscar y consultar legislación autónomamente 

 

 

II. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA 145, del 29-07-2014), y en función de los 
objetivos de la materia, para el seguimiento de la evolución del alumno/a, el proceso tendrá dos niveles: 

a) Pruebas objetivas (cuestiones teórico-prácticas), cuya puntuación máxima será de 10 puntos, que 
permitan una valoración sobre el dominio de la terminología, el conocimiento de los principios básicos 
expuestos y la comprensión y aplicación de los contenidos (exámenes). 

Entre estas pruebas encontraremos cuestiones teórico prácticas: 

- Definición de significados; se trata de pedir al alumno/a que genere o produzca una definición del 

significado de un concepto, atendiendo especialmente al uso que el individuo hace de sus propias 

palabras. 

- Reconocimiento de la definición entre varias posibilidades. 

- Exposición temática, en la que se solicita que el alumno/a realice una composición o exposición 

organizada, escrita u oral, sobre determinada área conceptual, poniendo especial énfasis en la 

apreciación sobre la capacidad del alumno/a para relacionar entre sí conceptos de modo significativo. 

- Identificación y categorización de ejemplos, se trataría de pedir al alumno/a que identificara ejemplos o 

situaciones relacionadas con un concepto. 
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- Aplicación a la solución de problemas, en la que se de presentará al alumno/a situaciones-problemas 

cuya solución requiera la activación de un concepto antes aprendido. 

- Ejercicios prácticos. 

- Preguntas tipo test.   

 
El objetivo de estas pruebas es comprobar el grado de asimilación de los contenidos por parte del 
alumnado al requerir razonamiento lógico o su exposición. El número de cuestiones planteadas variará en 
diferentes pruebas a lo largo del curso en función de su extensión y grado de dificultad, pero adaptándose 
siempre a los contenidos explicados en clase y a la capacidad del alumnado.  
 
Se realizará una prueba escrita cada uno o dos temas, según su extensión y densidad. En dicha prueba 
se evaluarán los contenidos impartidos hasta el momento desde el principio de curso. Es decir, cada 
examen incluirá todos los temas vistos hasta el mismo, aunque el contenido se centrará en especial en 
los últimos temas.  
 
La puntuación máxima alcanzable será de diez puntos. Se requerirá un mínimo del 40% para hacer 
media. Para poder aprobar será imprescindible tener, como mínimo, el 50% de la puntuación máxima.. En 
caso de no obtener dicha nota mínima deberán realizar una recuperación de la prueba. 

Al final de cada trimestre y antes de la sesión de evaluación, la calificación obtenida del apartado de 
pruebas objetivas se obtendrá calculando la media de las pruebas realizadas.  

b) Actividades individuales y en grupo realizadas en clase y en casa 

Para la nota final (del trimestre), se calculará la nota media de las pruebas objetivas realizadas a lo largo 
del trimestre y, junto al resto de notas disponibles referidas al apartado b), se calculará la media 
ponderada. La ponderación se establecerá del siguiente modo: 

• 50 % (a) pruebas objetivas 

• 50 % apartado (b). 

En la recuperación cada alumno deberá realizar una prueba de la parte no superada.  

 

Consideraciones generales relativas a todas las áreas/materias 

Las actividades individuales y en grupo realizadas en clase y en casa, consistirán en actividades de 
investigación sobre temas monográficos, actividades de reflexión, profundización, lecturas propuestas, 
preguntas orales sobre temas planteados, resúmenes, apuntes/cuaderno de clase, ejercicios, 
presentaciones audiovisuales, diccionarios de vocabulario, exposiciones, etc. 

Se observará y se valorará tanto en las pruebas objetivas como en los trabajos (diarios y esporádicos) la 
presentación, si reflejan un orden, limpieza, márgenes,  plazos de entrega, corrección gramatical, 
caligrafía y ortografía, claridad, concreción, no divagación, adecuada utilización de técnicas para la 
transmisión de la información, capacidad de observación, descripción y análisis, comprensión adecuada 
del vocabulario específico, apropiada expresión escrita e, incluso, si la búsqueda de fuentes y la 
exportación de datos se realiza con rigor y coherencia.  

Además de la realización de los ejercicios y trabajos propuestos también se considerará el grado de 
participación del alumno/a en clase, así como en las actividades propuestas, intervenciones referidas al 
contenido de la unidad, actitud personal, capacidad de trabajo, capacidad de expresarse correctamente y 
capacidad de relación; el interés por la materia, la colaboración, el respeto entre iguales y al profesorado; 
y superación de cuestiones básicas a través de las cuales alumno/a deberá mostrar que ha alcanzado los 
objetivos propuestos. 
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Los trabajos entregados fuera de plazo puntuarán dos puntos menos de la nota que les correspondiere. 
La fecha límite para la valoración de trabajos entregados fuera de plazo será dos semanas antes de la 
evaluación: la profesora recogerá el trabajo pero este no puntuará para la nota del trimestre (se 
considerará para la posible recuperación). 

Periódicamente se propondrán actividades que permitirán obtener una puntuación extra por encima del % 
establecido para cada área/materia (0´25 o 0´5 puntos) que se añadirán a la nota del examen siempre y 
cuando los controles cumplan todos los requisitos para hacer media. 

Entre los instrumentos de evaluación, además de los mencionados con anterioridad, se emplearán 
rúbricas y/o portfolios. 

Dado de que a pesar de comunicar verbalmente a los alumnos la necesidad de la corrección tanto 
ortográfica, caligráfica como de presentación -y de corregírselo en el día a día-, se siguen produciendo 
innumerables faltas, por lo que en las pruebas escritas se reducirá  la nota en 0´25 puntos por cada dos 
incorrecciones (incluidas las tildes), hasta un máximo de 2 punto, tal y como se acordó en Claustro de 
profesores y queda recogido en el Plan de Centro. 

Al final de cada trimestre y antes de la sesión de evaluación se establecerá una valoración de 0 a 10, de 
este modo alcanzando la nota de 5, se comprobará si se han conseguido los objetivos propuestos. Para 
poder superar la asignatura, la nota mínima de media de las pruebas escritas no podrá ser inferior a 5 y 
se requerirá al menos un 4 en cada prueba para superar la materia . Así mismo solo se superará la 
evaluación si la nota media ponderada (considerando los apartados a) - pruebas objetivas-y b) - resto de 
actividades evaluables- es igual o mayor a 5 (sobre 10). 

Periódicamente se realizarán pruebas de recuperación (no tendrán tipo test). 

No obstante lo anterior, aquéllos alumnos que durante el curso no obtengan la calificación suficiente, 
tendrán la oportunidad de recuperar la parte no superada (en mayo y/o en septiembre). A dicha 
convocatoria deberán acudir todos los alumnos/as cuya calificación media no supere el 5 y deberán 
entregar los ejercicios, trabajos, resúmenes, etc. que se les hayan requerido expresamente como 
condición indispensable para acudir a dichas convocatorias. 

Es decir, los requisitos mínimos exigibles consisten en obtener una calificación positiva en los criterios de 
evaluación. 

La evaluación de las competencias clave se considerará a partir de la relación entre competencias clave, 
estándares de aprendizaje y criterios de evaluación, formando parte intrínsecamente de las calificaciones 
de los apartados a y b antes mencionados. 

Si es necesario (si hubiera algún alumno/a suspenso/a por no haber superado las pruebas), se realizará 
una recuperación después de la evaluación. 

En las recuperaciones se calculará la media de las pruebas entre las partes a recuperar y las pruebas ya 
aprobadas durante el curso y se ponderará con el resto de actividades evaluables del trimestre. De nuevo 
se requerirá una nota mínima de 4 en cada prueba para hacer media, así como una nota mínima de 5 
(sobre 10) en el conjunto de controles y que, una vez se pondere la nota de las pruebas con la del resto 
de actividades evaluables, dicha nota sea mínimo de 5 (sobre 10). 

De acuerdo con las orientaciones del Equipo de inspectores  en su informe derivado de la IFC en el curso 
2015-16 y tal y como quedó recogido en el Plan de Mejora 2016-2017 en la Propuesta de Mejora 1 (PM1), 
los departamentos didácticos deberán establecer "la adecuación de la prueba extraordinaria de 
septiembre a los contenidos no superados". 

Por ello, en todas las áreas y materias asociadas al Departamento de Economía, para la prueba 
extraordinaria de septiembre aquéllos alumnos que hayan superado algún/os trimestre/s no tendrán que 
presentarse al contenido de dicha materia siempre y cuando dentro de un mismo trimestre se hubiera 
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evaluado de la unidad completa. En caso contrario se les considerarán superados los contenidos de las 
unidades que se hayan completado en el/los mencionado/s trimestre/s, teniendo que examinarse y 
presentar el material que se les requiera de aquella/s unidad/es que se hayan desarrollado parte en un 
trimestre y parte en otro. 

Esta información será notificada al alumnado mediante informe escrito, que se entregará en junio al 
alumnado que no haya superado la materia. Se especificará las unidades que deberá preparar para la 
prueba de septiembre así como de las tareas que deberá realizar. 

En defensa de la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, y con el fin de evitar cualquier fraude, 
está terminantemente prohibido hacer trampas en las pruebas escritas y demás pruebas de evaluación, 
bien copiando (mediante la utilización de todo medio físico, electrónico o de cualquier índole para tal fin), 
bien estableciendo comunicación por cualquier medio con los demás alumnos u otras personas. 

Al alumno o a la alumna que sea sorprendido/a haciendo trampas en las pruebas escritas, se le retirará 
de inmediato su prueba, que será calificada con 0 y pasará a ser evaluado/a de todo el contenido del 
trimestre al final del mismo. 

En caso de que la prueba escrita sea la final de Junio, el alumno o la alumna pasará a ser evaluado/a de 
todo el contenido de la materia en la convocatoria extraordinaria de  septiembre. 

 

Ejemplo de rúbricas a emplear 

I. 

Alumno/a: 

Trabajo: “El Derecho en la vida cotidiana: noticias de actualidad” 
Objetivo: Comprobar la presencia del Derecho en nuestro entorno en situaciones muy diversas 
y en ámbitos cotidianos 
 

Noticia: 
*fuente 
*entradilla 
*noticia 
*imagen 
*calidad de los 
artículos buscados 

Trae 2 artículos 
incompletos o 1 
artículo o ninguno, sin  
fuente o sin entradilla o 
sin noticia  o sin  
imagen. Noticias poco 
buscadas (0 puntos) 

Trae 2 artículos completos o 
3 pero  sin  fuente o sin 
entradilla o sin noticia  o sin  
imagen. Noticias poco 
buscadas (1 punto)  

Trae los 3 artículos, con 
fuente, entradilla, noticia e 
imagen. Noticias bien 
buscadas  
(2 puntos) 

Valoración 

Identificación de la 
norma 

No identifica  la norma 
(0 puntos) 

Identifica  la norma de 
manera incompleta, 
incorrecta o con falta de 
detalle 
(1 punto) 

Identifica  la norma de 
manera completa, correcta, 
con detalle 
(2 puntos) 

 

Relación norma-
noticia y reflexión 

No relaciona la norma 
con la noticia y no 
reflexiona acerca de la 
misma 
 
(0 puntos) 

Relación la norma con la 
noticia de manera parcial 
y/o hace una reflexión 
parcial 
(1 punto) 

Relaciona la norma con la 
noticia y hace una reflexión 
coherente 
(2 puntos) 

 

Posible 
infracción/sanción  

No realiza la búsqueda 
de información y/o no 

Búsqueda de información 
incompleta, parcial 

Búsqueda de información 
completa, pormenorizada, 
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aporta datos o estos no 
son fiables 
(0 puntos) 

 (1 punto) en profundidad 
(2 puntos) 

Presentación, 
ortografía, tildes, 
márgenes, 
ilustraciones 

Presenta carencias 
(0 puntos) 

Normal, adecuado 
(1 punto) 

Destaca 
(2 puntos) 

 

 
 

    

Observaciones: 

II.  

Alumno/a: 

Trabajo: “Competencias Clave; Inteligencias múltiples; Inteligencia emocional; 

Autonomía e iniciativa personal” 

Objetivo: Autoconocimiento y motivación 
Material solicitado 

(colores -ceras, 

rotuladores, 

pinturas, ...-tijeras, 

pegamento, regla) 

El material aportado es escaso, insuficiente 

y no permite llevar a cabo correctamente la 

actividad o no trae material.  

(0 puntos) 

Trae material suficiente que permite  poder 

realizar el trabajo.  

(1 punto) 

Trae material abundante y variado que facilita  

poder realizar el trabajo.  

(2 puntos) 

Valoració

n 

Forma de 

trabajar 

No aprovecha el tiempo y/o no se dedica a 

buscar y seleccionar la información 

necesaria, reflexionar acerca de ella, 

analizarla y/o  comentarla con sus 

compañeros. Se distrae y/o distrae a sus 

compañeros. Dificulta la realización del 

trabajo.  

(0 puntos) 

Busca y selecciona la información necesaria, 

reflexiona acerca de ella, la analiza, la comenta con 

sus compañeros. Participa en la realización del 

trabajo en equipo.  

(1 punto) 

Aprovecha el tiempo, se dedica a buscar y 

seleccionar la información necesaria, reflexiona 

acerca de ella, la analiza, la comenta con sus 

compañeros. Muestra interés por el trabajo 

realizado. Ayuda a sus compañeros y promueve 

la realización del trabajo.  

(2 puntos) 

 

Contenido del 

trabajo 

(información)  

Es insuficiente, no adecuado conforme a los 

requisitos establecidos, faltan datos y/o es 

poco riguroso.  

(0 puntos) 

Es adecuado conforme a los requisitos 

establecidos. 

(1 punto) 

Es completo, preciso, aporta información 

rigurosa, se ajusta e incluso supera  los 

requisitos establecidos.   

(2 puntos) 

 

Presentación y 

estética  

Tiene faltas de ortografía y/o no respeta 

los márgenes, no incluye las tildes, las 

fuentes (de la información),  no tiene 

ilustraciones y/o estéticamente es 

inadecuado.  

(0 puntos) 

Está presentado de forma correcta: respeta los 

márgenes, no tiene faltas de ortografía, incluye las 

tildes, las fuentes (de la información), tiene 

ilustraciones y estéticamente es adecuado. 

(1 punto) 

Está presentado de forma correcta: respeta los 

márgenes, no tiene faltas de ortografía, incluye 

las tildes, las fuentes (de la información), tiene 

ilustraciones bien seleccionadas, cuida los 

detalles, es original y estéticamente destaca. 

(2 puntos) 

 

Exposición del 

trabajo 

(explicación) 

Presenta alguno o varios de los siguientes 

rasgos: realiza una lectura del trabajo, sin 

aportar prácticamente nada más; duda y le 

falta seguridad; no sabe resolver las dudas 

que se le plantean; no expone.  

(0 puntos) 

Lo explica con claridad. Comprende lo que está 

transmitiendo, aunque necesita consultar el 

contenido del trabajo escrito.  

(1 punto) 

Lo explica con seguridad y claridad. Comprende 

lo que está transmitiendo, lo explica de forma 

precisa. Resuelve correctamente las dudas que 

se le plantean, si procede. 

(2 puntos) 

 

Observaciones: 

 

III. 
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IV. 
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