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1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDENDORA Y EMPRESARIAL 2º ESO. 
 

Los criterios de evaluación relacionados con los contenidos son: 

 

Bloque 1: Autonomía personal, iniciativa emprendedora e innovación. Curso 2º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

  



4 

 

  Autonomía. La iniciativa   

emprendedora: el emprendedor y el 

empresario en la sociedad. Cualidades 

y destrezas del emprendedor. 

Autoconocimiento. Intereses, aptitudes 

y motivaciones para la carrera 

profesional. 

Itinerarios formativos y carreras 

profesionales. El proceso de toma de 

decisiones. Proceso de búsqueda de 

empleo en empresas del sector. El 

autoempleo. 

Los derechos y deberes de los 

trabajadores. 

Derecho del trabajo. Derechos y 

deberes derivados de la relación 

laboral. Contrato de trabajo. 

Negociación colectiva. 

Seguridad social. Obligación de cotizar 

y acción protectora. Principales 

prestaciones: Desempleo, Incapacidad 

Temporal y otras. 

Riesgos laborales. Normativa. Gestión 

de la prevención en la empresa. 

Medidas de prevención y protección. 

Primeros auxilios. 

BL1.1 Reconocer los intereses y las 

destrezas de autoconciencia 

(autoconfianza y autovaloración), 

autorregulación (ética personal y 

adaptabilidad) y motivación (curiosidad 

constructiva e impulso de logro) 

asociadas a la iniciativa 

emprendedora. 

BL1.2. Conocer las fases del proceso 

de toma de decisiones y aplicarlo en 

las tareas de aprendizaje del nivel 

educativo. 

BL1.3. Participar en equipo de trabajo 

para conseguir metas comunes 

asumiendo diversos roles con eficacia 

y responsabilidad, apoyar a 

compañeros y compañeras 

demostrando empatía y reconociendo 

sus aportaciones y utilizar el diálogo 

igualitario para resolver conflictos y 

llegar a acuerdos. 

BL1.4. Analizar las relaciones entre 

autonomía y trabajo colaborativo y 

proponer soluciones a situaciones 

planteadas relacionadas con el 

proyecto de empresa. 

BL1.5. Buscar y seleccionar 

información de forma contrastada en 

medios digitales como páginas web 

especializadas registrándola en papel 

de forma cuidadosa o almacenándola 

digitalmente. 

BL1.6 Reconocer la terminología 

conceptual de la asignatura y del nivel 

educativo y utilizarla correctamente en 

actividades orales y escritas en el 

ámbito personal, académico, social o 

profesional. 

CSC 

SIEE 

SIEE 

CAA  

SIEE 

CSC 

SIEE 

CD 

CCLI 



  

 

 

Bloque 2: Proyecto de empresa. Curso 2º ESO  

Contenidos Criterios de evaluación CC 

La idea de proyecto de empresa. 

Creatividad e innovación. Evaluación 

de la idea. El entorno y la función 

social de la empresa. Emprendimiento 

social. 

Elementos y estructura de la empresa. 

El plan de empresa. Estructura. 

Tipos de empresa según su forma 

jurídica. 

La elección de la forma jurídica. 

Principales variables para la 

determinar su elección. 

Trámites de puesta en marcha de una 

empresa. 

Ayudas y apoyo a la creación de 

empresas 

Las actividades en la empresa. La 

función de producción. La función 

comercial y de marketing. 

Información en la empresa. La 

información contable. La información 

de recursos humanos. Los 

documentos comerciales de cobro y 

pago. El archivo. 

BL2.1. Establecer de forma general la 

relación existente entre las cualidades 

personal y la iniciativa emprendedora 

con las figuras de emprendedor, 

intraemprendedor y vinculados a los 

diferentes itinerarios formativos. 

BL2.2. Describir las características 

internas de un proyecto de empresa a 

partir de otros proyectos enumerando 

las características internas y analizar 

su relación con el entorno, así como su 

función social. 

BL2.3. Describir las características de 

las tareas de un proyecto de empresa 

y establecer conjuntamente puntos de 

control que faciliten su seguimiento 

conforme al logro pretendido. 

CSC 

SIEE 

SIEE 

CSC 

SIEE 

CAA 

Bloque 3: Plan económico – financiero Curso 2º  

Contenidos Criterios de evaluación CC 



  

 

Plan de inversiones. Inversiones en 

activo no corriente y en activo 

corriente. 

Fuentes de financiación de las 

empresas. Externas (bancos, ayudas y 

subvenciones, microcréditos, 

crowdfunding, business angels) e 

internas (accionistas, inversores, 

aplicación de beneficios). 

Productos financieros y bancarios para 

pymes. Comparación. 

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.  

Fiscalidad y equidad. 

BL3.1. Diferenciar ingresos y gastos de 

una PYME mediante casos prácticos y 

elaborar un presupuesto básico de 

acuerdo a propuestas de inversión. 

BL3.2. Distinguir diversos productos 

financieros del mercado describiendo 

sus características básicas e 

identificar los principales organismos 

públicos reguladores del sistema 

financiero. 

BL3.3. Utilizar eficazmente las  

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, seleccionar 

y valorar informaciones relacionadas 

con los contenidos del curso, 

comunicando los resultados y 

conclusiones en el soporte más 

adecuado. 

CMCT 

SIEE 

CMCT 

SIEE 

CD  

CAA  

CCLI 

 

Y los instrumentos de evaluación:  

En este apartado a fin de conocer la adquisición de los objetivos y las competencias por parte de 

los alumnos mediante los contenidos trabajados, se emplean los siguientes instrumentos: -

 Prueba Objetiva 

- Rúbrica 

- Observación directa 

UD Criterios de evaluación 

Bloque 1 BL1.1. / BL1.2. / BL1.3. / BL1.4. / BL1.5. / BL1.6 

Bloque 2 BL2.1. / BL2.2. / BL2.3. 

Bloque 3 BL3.1. / BL3.2. / BL3.3. 

 

 

  



  

 

 

2. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDENDORA Y EMPRESARIAL 3º ESO. 
 Los criterios de evaluación relacionados con los contenidos son: 

Bloque 1: Autonomía personal, iniciativa emprendedora e innovación. Curso 3º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación CC 

  



  

 

Autonomía. La iniciativa 

emprendedora: el emprendedor y el 

empresario en la sociedad. 

Cualidades y destrezas del 

emprendedor. 

Autoconocimiento. Intereses, aptitudes 

y motivaciones para la carrera 

profesional. 

Itinerarios formativos y carreras 

profesionales. El proceso de toma de 

decisiones. Proceso de búsqueda de 

empleo en empresas del sector. El 

autoempleo. 

Los derechos y deberes de los 

trabajadores. 

Derecho del trabajo. Derechos y 

deberes derivados de la relación 

laboral. Contrato de trabajo. 

Negociación colectiva. 

Seguridad social. Obligación de cotizar 

y acción protectora. Principales 

prestaciones: Desempleo, Incapacidad 

Temporal y otras. 

Riesgos laborales. Normativa. Gestión 

de la prevención en la empresa. 

Medidas de prevención y protección. 

Primeros auxilios. 

BL1.1. Reconocer los intereses y las 

destrezas de autoconciencia, 

autorregulación y motivación 

asociadas a la iniciativa 

emprendedora y relacionarlas con los 

diferentes desempeños laborales: 

funcionariado, profesionales liberales, 

profesionales técnicos, académicos, 

etc. 

BL1.2. Iniciar la composición de un 

itinerario vital propio siguiendo los 

pasos del proceso de toma de 

decisiones respecto a la carrera 

profesional distinguiendo los 

conceptos de empleo y autoempleo. 

BL1.3. Organizar un equipo de trabajo 

distribuyendo responsabilidades y 

gestionando recursos para que todos 

sus miembros participen y alcancen 

las metas comunes, influir 

positivamente en los demás 

generando implicación en la tarea y 

utilizar el diálogo igualitario para 

resolver conflictos y discrepancias 

actuando con responsabilidad y 

sentido ético. 

BL1.4. Debatir sobre la importancia de 

combinar autonomía y trabajo 

colaborativo y proponer soluciones 

alternativas analizando situaciones 

planteadas previendo resultados y 

evaluar cada una de las soluciones 

para comprobar su idoneidad. 

BL1.5. Buscar y seleccionar 

información a partir de una estrategia 

de filtrado y de forma contrastada en 

medios digitales como páginas web 

especializadas, registrándola en papel 

de forma cuidadosa o almacenándola 

digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios en la red. 

CSC 

SIEE 

CAA 

SIEE 

CSC 

CAA 

SIEE 

SIEE 

CSC 

CD 



  

 

 

 
BL1.6 Reconocer la terminología 

conceptual de la asignatura y del nivel 

educativo y utilizarla correctamente en 

actividades orales y escritas en el 

ámbito personal, académico, social o 

profesional. 

CCLI 

Bloque 2: Proyecto de empresa. Curso 3º ESO  

Contenidos Criterios de evaluación CC 

La idea de proyecto de empresa. 

Creatividad e innovación. Evaluación de 

la idea. El entorno y la función social de 

la empresa. Emprendimiento social. 

Elementos y estructura de la empresa. 

El plan de empresa. Estructura. 

Tipos de empresa según su forma 

jurídica. 

La elección de la forma jurídica. 

Principales variables para la determinar 

su elección. 

Trámites de puesta en marcha de una 

empresa. 

Ayudas y apoyo a la creación de 

empresas 

Las actividades en la empresa. La 

función de producción. La función 

comercial y de marketing. 

Información en la empresa. La 

información contable. La información 

de recursos humanos. Los documentos 

comerciales de cobro y pago. El 

archivo. 

BL2.1. Relacionar cada una de las 

figuras de emprendedor, 

intraemprendedor y empresario con las 

cualidades personales y la iniciativa 

emprendedora vinculados a los 

itinerarios formativos profesional y 

académico. 

BL2.2. Reconocer diversos modelos de 

planes de negocio y describir los 

elementos que constituyen su red 

logística como proveedores, clientes, 

sistemas de producción y 

comercialización y redes de 

almacenaje, entre otros. 

BL2.3. Describir las diferentes tareas de 

un proyecto de empresa, estableciendo 

estrategias de control que faciliten su 

adecuación al logro pretendido. 

CSC 

SIEE 

SIEE 

CSC 

SIEE 

CAA 



  

 

 

Bloque 3: Plan económico – financiero. Curso 3º ESO  

Contenidos Criterios de evaluación CC 

Plan de inversiones. Inversiones en 

activo no corriente y en activo corriente. 

Fuentes de financiación de las 

empresas. Externas (bancos, ayudas y 

subvenciones, microcréditos, 

crowdfunding, business angels) e internas 

(accionistas, inversores, aplicación de 

beneficios). 

Productos financieros y bancarios para 

pymes. Comparación. 

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.  

Fiscalidad y equidad. 

BL3.1. Relacionar algunos indicadores 

financieros básicos con los cambios en 

las condiciones económicas y políticas 

del entorno y explicar de qué forma 

pueden afectar a las familias y a las  

PYMES. 

BL3.2. Analizar mediante supuestos 

ingresos y gastos personales y de un 

pequeño negocio reconociendo sus 

fuentes y las posibles necesidades de 

inversión a corto, medio y largo plazo e 

identificando las alternativas para el 

pago de bienes y servicios. 

BL3.3. Diferenciar entre inversión y 

préstamos de dinero y justificar su 

adecuación en proyectos simulados. 

BL3.4. Utilizar eficazmente las  

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, seleccionar y 

valorar informaciones relacionadas con 

los contenidos del curso, comunicando 

los resultados y conclusiones en el 

soporte más adecuado. 

CMCT 

SIEE  

CSC 

CMCT 

SIEE  

CSC 

CSC 

SIEE 

CD  

CAA  

CCLI 

Bloque 3: Plan económico – financiero. Curso 3º ESO  

Contenidos Criterios de evaluación CC 



  

 

Plan de inversiones. Inversiones en 

activo no corriente y en activo corriente. 

Fuentes de financiación de las 

empresas. Externas (bancos, ayudas y 

subvenciones, microcréditos, 

crowdfunding, business angels) e internas 

(accionistas, inversores, aplicación de 

beneficios). 

Productos financieros y bancarios para 

pymes. Comparación. 

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.  

Fiscalidad y equidad. 

BL3.1. Relacionar algunos indicadores 

financieros básicos con los cambios en 

las condiciones económicas y políticas 

del entorno y explicar de qué forma 

pueden afectar a las familias y a las  

PYMES. 

BL3.2. Analizar mediante supuestos 

ingresos y gastos personales y de un 

pequeño negocio reconociendo sus 

fuentes y las posibles necesidades de 

inversión a corto, medio y largo plazo e 

identificando las alternativas para el 

pago de bienes y servicios. 

BL3.3. Diferenciar entre inversión y 

préstamos de dinero y justificar su 

adecuación en proyectos simulados. 

BL3.4. Utilizar eficazmente las  

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, seleccionar y 

valorar informaciones relacionadas con 

los contenidos del curso, comunicando 

los resultados y conclusiones en el 

soporte más adecuado. 

CMCT 

SIEE  

CSC 

CMCT 

SIEE  

CSC 

CSC 

SIEE 

CD  

CAA  

CCLI 

Y los instrumentos de evaluación: 

En este apartado a fin de conocer la adquisición de los objetivos y las competencias por parte 
de los alumnos mediante los contenidos trabajados, se emplean los siguientes instrumentos: -
 Prueba Objetiva 

- Rúbrica 

- Observación directa 

UD Criterios de evaluación 

Bloque 1 BL1.1. / BL1.2. / BL1.3. / BL1.4. / BL1.5. / BL1.6 



  

 

Bloque 2 BL2.1. / BL2.2. / BL2.3. 

Bloque 3 BL3.1. / BL3.2. / BL3.3. 

 

  



  

 

3. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDENDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO. 
 

a) Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto 
en conocimientos como en competencia; responden a lo que se pretende conseguir en 
cada materia. 
En el apartado de las Unidades Didácticas se detallan los criterios de evaluación de cada 
unidad. 
 

b) Instrumentos de Evaluación. 

 El sistema de evaluación debe proporcionarnos información necesaria sobre la evolución de 

los alumnos, con el fin de tomar decisiones que reconduzcan el proceso en caso necesario. 

 Para ello se llevará una ficha registro de cada alumno/a en donde se anota los siguientes 

aspectos evaluables: 

1.- Observación sistemática (Actitud) 

Los instrumentos son: 

a) Lista de control: Puntualidad al inicio de sesión. 

b) Registro en cada clase: Trabajo en el aula, comportamiento en el aula, interés 

por la asignatura, traer y custodiar del material, etc. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos. 

Los instrumentos son: 

a) Trabajos individuales: Resúmenes y esquemas, cuaderno de clase, resolución de 

ejercicios y problemas, investigaciones individuales, exposición de aspectos de un tema, juegos de 

simulación. 

b) Trabajo grupal: En grupos de máximo 5 alumnos, realizarán diferentes trabajos durante 

todo el curso. 

3.- Pruebas específicas: 

 Los instrumentos son: 

 a) Pruebas Objetivas 

 b) Pruebas Abiertas 

c) Trabajos indicados por el profesor, pudiendo ser individuales o grupales (entre los que se 

contempla desarrollar un modelo de negocio siguiendo programas relacionados con la materia). 



  

 

2. ECONOMÍA. 4º ESO. 
a) Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencia; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

materia. 

En el apartado de las Unidades Didácticas se detallan los criterios de evaluación de cada 

unidad. 

 

b) Instrumentos de Evaluación. 

 El sistema de evaluación debe proporcionarnos información necesaria sobre la evolución de 

los alumnos, con el fin de tomar decisiones que reconduzcan el proceso en caso necesario. 

 Para ello se llevará una ficha registro de cada alumno/a en donde se anota los siguientes 

aspectos evaluables: 

1.- Observación sistemática (Actitud) 

Los instrumentos son: 

c) Lista de control: Puntualidad al inicio de sesión. 

d) Registro en cada clase: Trabajo en el aula, comportamiento en el aula, interés 

por la asignatura, traer y custodiar del material, etc. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos. 

Los instrumentos son: 

a) Trabajos individuales: Resúmenes y esquemas, cuaderno de clase, resolución de 

ejercicios y problemas, investigaciones individuales, exposición de aspectos de un tema, juegos de 

simulación. 

b) Trabajo grupal: En grupos de máximo 5 alumnos, realizarán diferentes trabajos durante 

todo el curso. 

3.- Pruebas específicas: 

 Los instrumentos son: 

 a) Pruebas Objetivas 

 b) Pruebas Abiertas 

c) Trabajos indicados por el profesor, pudiendo ser individuales o grupales 

e) Exposiciones, resolución de ejercicios y problemas, 

En las pruebas específicas se podrá añadir previo aviso contenidos de evaluaciones pasadas. 

 

  



  

 

 

3. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

ECONOMÍA. 1º FP BÁSICA. 
 

a.- Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr. Los instrumentos 

utilizados son: 

- Observación directa 

- Pruebas objetivas 

- Rúbrica  

 

 

  Criterios de evaluación  

1. Evalúa los riesgos 

derivados de su 

actividad, analizando 

las condiciones de 

trabajo y los factores  

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en 

todos los ámbitos y actividades de la empresa.   

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 

trabajador.   

de riesgo presentes 

en su entorno laboral.   

  

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los 

daños derivados de los mismos.  

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales 

en los entornos de trabajo de la actividad profesional relacionada con 

el título profesional básico.  

e) Se ha valorado la importancia de la evaluación de riesgos en 

la empresa.   

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con 

significación para la prevención en los entornos de trabajo 

relacionados con el perfil profesional del título profesional básico.   

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, 

con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, relacionados con el perfil profesional del del título 

profesional básico.   



  

 

2. Participa en la 

elaboración de un 

plan de prevención 

de riesgos en una 

pequeña empresa, 

identificando las 

responsabilidades de 

todos los agentes 

implicados.   

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en 

materia de prevención de riesgos laborales.   

b) Se han identificado las distintas formas de gestión y de 

representación de trabajadores en materia de prevención de riesgos.   

c) Se han identificado los organismos públicos relacionados con 

la prevención de riesgos laborales.   

d) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan 

preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de 

actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia y 

evacuación de una empresa del sector.   

3. Aplica las medidas 

de prevención y 

protección,  

analizando  las 

situaciones de riesgo 

en el entorno laboral 

del título profesional 

básico.   

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual 

y colectiva que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y 

minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.   

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de 

señalización de seguridad.   

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.   

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de 

emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.   

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han 

de ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños 

y la composición y uso del botiquín.  

 

b.- Instrumentos de evaluación 

 El sistema de evaluación debe proporcionarnos información necesaria sobre la evolución de 

los alumnos, con el fin de tomar decisiones que reconduzcan el proceso en caso necesario. 

 Para ello se llevará una ficha registro de cada alumno/a en donde se anota los siguientes 

aspectos evaluables: 

1.- Observación sistemática (Actitud) 

Los instrumentos son: 

4. Lista de control: Puntualidad al inicio de sesión. 

5. Registro en cada clase: Trabajo en el aula, comportamiento en el aula, interés por la 

asignatura, traer y custodiar del material, etc. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos. 

Los instrumentos son: 

a) Trabajos individuales: Resúmenes y esquemas, cuaderno de clase, resolución de 



  

 

ejercicios y problemas, investigaciones individuales, exposición de aspectos de un tema, juegos de 

simulación. 

b) Trabajo grupal: En grupos de máximo 4 alumnos, realizarán diferentes trabajos durante 

todo el curso. 

3.- Pruebas específicas: 

 Los instrumentos son: 

 a) Pruebas Objetivas. 

 b) Pruebas Abiertas 

c) Trabajos indicados por el profesor, pudiendo ser individuales o grupales. 

 

  



  

 

 

4. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

ECONOMÍA. 2º FP BÁSICA. 
 

a.- Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr. Los instrumentos 

utilizados son: 

- Observación directa 

- Pruebas objetivas 

- Rúbrica  

  

 

  Criterios de evaluación  

1. Selecciona 

oportunidades de 

empleo, identificando 

las diferentes 

posibilidades de 

inserción y las 

alternativas de 

aprendizaje a lo largo 

de la vida.   

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente 

como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las 

exigencias del proceso productivo.   

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales 

relacionados con el perfil profesional del título profesional básico.   

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para 

la actividad profesional relacionada con el título profesional básico   

d) Se han identificado los principales vías de inserción laboral 

para el título profesional básico.   

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de 

búsqueda de empleo.  

f) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, 

actitudes y formación propia para la toma de decisiones.   



  

 

2. Ejerce los 

derechos y cumple 

las obligaciones que 

se derivan de las 

relaciones laborales, 

reconociéndolas en 

los diferentes 

contratos de trabajo.   

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del 

trabajo.   

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen 

en las relaciones entre empresarios y trabajadores.   

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de 

la relación laboral.   

d) Se han clasificado las principales modalidades de 

contratación.   

e) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 

suspensión y extinción de la relación laboral.   

f) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los 

principales elementos que lo integran.   

g) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo 

y los procedimientos de solución de conflictos.   

h) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 

convenio colectivo aplicable al sector relacionado con el título 

profesional básico.   

3.  Determina 

 la acción 

protectora del 

sistema  de 

 la Seguridad 

 Social ante 

 las 

 distintas 

contingencias  

cubiertas,  

identificando  las 

distintas clases de 

prestaciones.  

Criterios  de 

evaluación:  

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial 

para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.   

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema 

de Seguridad Social. c) Se han identificado los regímenes existentes 

en el sistema de Seguridad Social.   

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y 

trabajador dentro del sistema de Seguridad Social.   

e) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad 

Social, identificando los requisitos necesarios, especialmente en caso 

de enfermedad, accidente y paro.   

  

b.- Instrumentos de evaluación 

 El sistema de evaluación debe proporcionarnos información necesaria sobre la evolución de 

los alumnos, con el fin de tomar decisiones que reconduzcan el proceso en caso necesario. 

 Para ello se llevará una ficha registro de cada alumno/a en donde se anota los siguientes 

aspectos evaluables: 

1.- Observación sistemática (Actitud) 

Los instrumentos son: 

e) Lista de control: Puntualidad al inicio de sesión. 



  

 

f) Registro en cada clase: Trabajo en el aula, comportamiento en el aula, interés por la 

asignatura, traer y custodiar del material, etc. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos. 

Los instrumentos son: 

a) Trabajos individuales: Resúmenes y esquemas, cuaderno de clase, resolución de 

ejercicios y problemas, investigaciones individuales, exposición de aspectos de un tema, juegos de 

simulación. 

b) Trabajo grupal: En grupos de máximo 4 alumnos, realizarán diferentes trabajos durante 

todo el curso. 

3.- Pruebas específicas: 

 Los instrumentos son: 

 a) Pruebas Objetivas. 

 b) Pruebas Abiertas 

c) Trabajos indicados por el profesor, pudiendo ser individuales o grupales. 

 

 

  



  

 

 

5.- ECONOMÍA. 1º BACHILLERATO. 
a) Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencia; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

materia. 

 

UD  Criterios de evaluación  

1  BL1.1. Explicar el problema de la escasez, las necesidades ilimitadas y el coste 

de oportunidad en todo sistema económico y expresar una valoración crítica de 

las diferentes formas de resolución de los problemas económicos a partir del 

estudio de casos.   

BL1.2. Reconocer 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.  

2  BL1.3. Reconocer la terminología conceptual del área económica propia del 

nivel educativo y utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del 

ámbito  personal, académico, social o profesional.   

BL1.4. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 

social o profesional aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas  del nivel 

educativo propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no discriminatorio  

3  BL2.1. Analizar las características principales de la empresa y del proceso 

productivo desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, sus efectos y 

su utilidad en la sociedad además de las razones de la división técnica del 

trabajo, utilizando referencias reales del entorno cercano y su relación con el 

mercado global 

BL2.2. Calcular, representar e interpretar los costes y beneficios de las 

empresas, así como analizar, representar e interpretar la función de producción 

de una empresa a partir de un caso dado. 

 

4  BL3.1. Calcular e interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones 

en cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas 

variables, a través del estudio de casos  



  

 

5  BL3.2. Analizar el funcionamiento de mercados reales, debatir sobre sus 

consecuencias para los consumidores, empresas o Estados, y sobre la  

responsabilidad de cada uno como agentes económicos y observar sus diferencias 

con los modelos, a través de casos concretos  

6  BL5.2. Evaluar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y 

formación, analizando de forma especial el desempleo y su evolución, así como las 

diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacerle frente, a partir del 

estudio de casos y comentarios de textos.  

7  BL3.3. Debatir sobre los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los 

agentes que intervienen en la Economía y las diferentes opciones de actuación por 

parte del Estado.  

8   BL4.1. Diferenciar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las 

relaciones existentes entre ellas,  y argumentar sobre los inconvenientes y las 

limitaciones que presentan como indicadores de la calidad de vida,  a partir de casos 

prácticos y distintas fuentes (INE, Banco de España, prensa económica, etc.).  

9  BL5.1. Analizar el impacto del crecimiento económico, las distintas políticas 

económicas y las crisis cíclicas en la Economía y sus efectos en la calidad de 

vida de las personas, a partir de  textos de actualidad.  

10  BL6.1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la 

forma en que éstos se miden, a partir del estudio de casos.  

BL6.2. Explicar las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y 

sus efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía 

y analizar los diferentes tipos de política monetaria valorando su impacto 

económico y social, por medio de la interpretación de datos y gráficos.  

11  BL6.3.  Describir el funcionamiento del sistema financiero y las características de 

sus principales productos y mercados y analizar el papel del Banco Central Europeo 

y  la estructura de su política monetaria, a partir de diferentes fuentes.  



  

 

12  BL7.1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías, a partir de balanzas 

de pagos básicas, y examinar los procesos de integración económica a través 

del ejemplo de la Unión Europea.  

13  BL7.2. Argumentar sobre las causas y consecuencias de la globalización económica, 

así como el papel de los organismos económicos internacionales en su regulación, 

en el contexto actual.   

14  BL8.1. Analizar el impacto del crecimiento económico a través de sus efectos en 

la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la 

riqueza a nivel local y mundial, mediante debates y elaboración de tareas 

cooperativas.  

 

Además, cabe señalar que la gran mayoría de las UD contribuyen a los siguientes criterios de 

evaluación:  

BL2.3. Buscar y seleccionar información económica-financiera a partir de una estrategia de filtrado 

y de forma contrastada en medios digitales como páginas web y bases de datos especializadas, 

registrándola en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red.  

BL2.4. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto, presentaciones multimedia y 

producciones audiovisuales con sentido estético utilizando aplicaciones informáticas de escritorio, 

como hojas de cálculo, conociendo cómo aplicar los diferentes tipos licencias. 

b) Instrumentos de Evaluación. 

 El sistema de evaluación debe proporcionarnos información necesaria sobre la evolución de los 

alumnos, con el fin de tomar decisiones que reconduzcan el proceso en caso necesario. 

 Para ello se llevará una ficha registro de cada alumno/a en donde se anota los siguientes aspectos 

evaluables: 

1.- Observación sistemática (Actitud) 

Los instrumentos son: 

5. Lista de control: Puntualidad al inicio de sesión. 

6. Registro en cada clase: Trabajo en el aula, comportamiento en el aula, interés por 

la asignatura, traer y custodiar del material, etc. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos. 



  

 

Los instrumentos son: 

a) Trabajos individuales: Resúmenes y esquemas, cuaderno de clase, resolución de 

ejercicios y problemas, investigaciones individuales, exposición de aspectos de un tema, juegos de 

simulación. 

b) Trabajo grupal: En grupos de máximo 5 alumnos, realizarán diferentes trabajos durante 

todo el curso. 

3.- Pruebas específicas: 

 Los instrumentos son: 

 a) Pruebas Objetivas 

 b) Pruebas Abiertas 

c) Trabajos indicados por el profesor, pudiendo ser individuales o grupales 

e) Exposiciones, resolución de ejercicios y problemas, 

En las pruebas específicas se podrá añadir previo aviso contenidos de evaluaciones pasadas. 

 

  



  

 

 

6. ECONOMÍA DE EMPRESA. 2º BACHILLERATO. 
a) Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencia; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

materia. 

 

 

UD  Criterios de evaluación  

1  BL1.3. 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 sus posibles implicaciones sociales y medioambientales 

de su actividad.  

BL1.4. Reconocer la terminología conceptual del área económica-empresarial 

propia del nivel educativo y utilizarla correctamente en actividades orales y 

escritas del ámbito personal, académico, social o profesional.   

2  BL1.1. Analizar los diferentes elementos de la empresa, los tipos de empresas 

según los diferentes criterios de clasificación, sus funciones, distintas formas 

jurídicas y su relación con las responsabilidades legales de sus propietarios y 

gestores y las exigencias de capital, a partir del estudio de casos.  

BL1.2. Explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas a partir de 

casos básicos y argumentar la importancia del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales para la riqueza nacional y el bienestar social.  

 

3  BL4.1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la 

eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i, a partir del 

estudio de casos.  



  

 

4  BL4.2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calcular y 

representar su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto 

planteado para poder interpretar su significado.  

BL4.3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar 

los modelos de gestión para valorar la importancia de los costes relacionados.  

5  BL2.1. Analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones 

tomadas por las empresas, considerando el marco global en el que actúan, a 

partir de casos concretos.  

6  BL7.1. Evaluar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la 

selección de la alternativa más ventajosa, a partir de casos prácticos, y 

seleccionar de forma razonada la fuente de financiación conveniente en un 

determinado supuesto.   

7  BL1.6. Buscar y seleccionar información económica-financiera a partir de una 

estrategia de filtrado y de forma contrastada en medios digitales como páginas 

web y bases de datos especializadas, registrándola en papel de forma 

cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios 

de la red.  

8   BL5.1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, 

las políticas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones 

y objetivos, y debatir sobre distintas estrategias de marketing desde un punto de 

vista ético, social y ambiental.  

9  BL6.1. Elaborar balances y cuentas de pérdidas y ganancias en supuestos 

básicos, explicar su significado y diagnosticar la situación de la empresa a partir 

de la información obtenida, proponiendo medidas para su mejora.  

10  BL6.1. Elaborar balances y cuentas de pérdidas y ganancias en supuestos 

básicos, explicar su significado y diagnosticar la situación de la empresa a partir 

de la información obtenida, proponiendo medidas para su mejora  



  

 

11  BL3.1. Analizar la planificación, organización y gestión de los recursos de una 

empresa y argumentar las posibles modificaciones a realizar en función del 

entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados, en 

trabajos cooperativos e individuales. 

 

Los siguientes criterios de evaluación se tienen en cuenta en todas las unidades didácticas:  

  

BL1.7. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto, presentaciones multimedia 

y producciones audiovisuales con sentido estético utilizando aplicaciones informáticas de 

escritorio, como hojas de cálculo, o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los diferentes 

tipos licencias.  

BL1.5. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o 

profesional aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la 

interacción oral utilizando un lenguaje no discriminatorio.  

b) Instrumentos de Evaluación. 

 El sistema de evaluación debe proporcionarnos información necesaria sobre la evolución de los 

alumnos, con el fin de tomar decisiones que reconduzcan el proceso en caso necesario. 

 Para ello se llevará una ficha registro de cada alumno/a en donde se anota los siguientes aspectos 

evaluables: 

1.- Observación sistemática (Actitud) 

Los instrumentos son: 

g) Lista de control: Puntualidad al inicio de sesión. 

h) Registro en cada clase: Trabajo en el aula, comportamiento en el aula, interés 

por la asignatura, traer y custodiar del material, etc. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos. 

Los instrumentos son: 

a) Trabajos individuales: Resúmenes y esquemas, cuaderno de clase, resolución de 

ejercicios y problemas, investigaciones individuales, exposición de aspectos de un tema, juegos de 

simulación. 

b) Trabajo grupal: En grupos de máximo 5 alumnos, realizarán diferentes trabajos durante 

todo el curso. 

3.- Pruebas específicas: 

 Los instrumentos son: 

 a) Pruebas Objetivas 

 b) Pruebas Abiertas 



  

 

c) Trabajos indicados por el profesor, pudiendo ser individuales o grupales 

e) Exposiciones, resolución de ejercicios y problemas, 

En las pruebas específicas se podrá añadir previo aviso contenidos de evaluaciones pasadas. 

 

  



  

 

 

7. FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN. 2º BACHILLERATO. 
a) Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencia; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

materia. 

  

UD  Criterios de evaluación  

1  BL 1. 1. / BL 1. 2. /BL 2. 1.   

2  BL 3. 1.   

3  BL 3. 2. / BL 3. 3.   

4  BL 4. 1. / BL 4. 2.   

5  BL 4. 3.   

6  BL 5. 1. / BL 5. 2. / BL 5. 3.   

7  BL 6. 1. / BL 6. 2./ BL 6. 3.    

8   BL 7. 1.  

9  BL 8. 1. / BL 8. 2./ BL 8. 3./ BL 8.4.   

10  BL 9. 1. / BL 9. 2. / BL 9.3   

  



  

 

b) Instrumentos de Evaluación. 

 El sistema de evaluación debe proporcionarnos información necesaria sobre la evolución de los 

alumnos, con el fin de tomar decisiones que reconduzcan el proceso en caso necesario. 

 Para ello se llevará una ficha registro de cada alumno/a en donde se anota los siguientes aspectos 

evaluables: 

 

1.- Observación sistemática (Actitud) 

Los instrumentos son: 

i) Lista de control: Puntualidad al inicio de sesión. 

j) Registro en cada clase: Trabajo en el aula, comportamiento en el aula, interés 

por la asignatura, traer y custodiar del material, etc. 

2.- Análisis de las producciones de los alumnos. 

Los instrumentos son: 

a) Trabajos individuales: Resúmenes y esquemas, cuaderno de clase, resolución de 

ejercicios y problemas, investigaciones individuales, exposición de aspectos de un tema, juegos de 

simulación. 

b) Trabajo grupal: En grupos de máximo 5 alumnos, realizarán diferentes trabajos durante 

todo el curso. 

3.- Pruebas específicas: 

 Los instrumentos son: 

 a) Pruebas Objetivas 

 b) Pruebas Abiertas 

c) Trabajos indicados por el profesor, pudiendo ser individuales o grupales 

e) Exposiciones, resolución de ejercicios y problemas, 

En las pruebas específicas se podrá añadir previo aviso contenidos de evaluaciones pasadas. 

 


