
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: ECONOMÍA Y FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

Se dividen en tres bloques, y cada bloque tiene los siguientes criterios: 

BLOQUE 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación  

Criterios de evaluación: 

 Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma 

independiente y razonada, recurriendo a ayuda selectivamente, reconociendo 

las fortalezas y debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, 

ante las tareas encomendadas confiando en sus aptitudes personales y 

habilidades con responsabilidad y asunción de las consecuencias.  

 Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos 

de control y estrategias de mejora para cada una de ellas poniéndolo en 

relación con la consecución del logro pretendido.  

 Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las técnicas 

resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y 

discusión de propuestas personales y de grupo como elementos para alcanzar 

el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y 

organizando el trabajo común.  

 Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas 

utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz, empleando conocimientos 

previos para transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando 

su adecuación para anticipar resultados con iniciativa y talante crítico. 

BLOQUE 2: Proyecto empresarial. 

Criterios de evaluación: 



 Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, y 

relacionándolos con las cualidades personales, la capacidad de asunción de 

riesgo y la responsabilidad social implícita, analizando las carreras y 

oportunidades profesionales con sus itinerarios formativos y valorando las 

posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” en 

cada una de ellas.  

 Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y 

asignando recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, 

aplicando ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras.  

 Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos empleando las 

habilidades de toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo 

y analizando el impacto social de los negocios con prioridad del bien común, la 

preservación del medioambiente y la aplicación de principios éticos universales. 

BLOQUE 3: Finanzas. 

Criterios de evaluación: 

 Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio reconociendo 

las fuentes de las que provienen y las necesidades de fondos a corto, medio y 

largo plazo identificando las alternativas para el pago de bienes y servicios con 

dinero de bienes y servicios.  

 Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo 

de dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses y quiénes son los 

agentes financieros principales de nuestro sistema comprendiendo el diferente 

nivel de riesgo aparejado a cada una de las alternativas.  

 Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las 

condiciones económicas y políticas del entorno reconociendo la importancia de 

las fuentes de financiación y gasto público. 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: ECONOMÍA 4º ESO 

BLOQUE 1: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BL1.1 Explicar la Economía como ciencia social y analizar el impacto 

permanente de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. 

BL1.2. Reconocer los principios básicos que explican las relaciones económicas con sus 

condicionantes de recursos y necesidades, y representar estas relaciones desde los diferentes 

modelos económicos. 

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. 

BLOQUE 2: ECONOMÍA Y EMPRESA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BL2.1 Describir los diferentes tipos de empresas y sus formas jurídicas relacionando con cada 

una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus titulares, e 

identificar las fuentes de financiación de las empresas y las interrelaciones de estas con su 

entorno. 

BL2.2. Analizar las características principales del proceso productivo, y elaborar la estructura de 

costes e  

ingresos de una empresa, calculando su beneficio mediante casos sencillos. 

BL2.3. Diferenciar los principales impuestos que afectan a las empresas, y reconocer las 

responsabilidades sociales de las empresas, tanto medioambientales como fiscales, así como 

argumentar sobre sus repercusiones a partir de casos concretos. 

BLOQUE 3: ECONOMÍA Y CONSUMIDOR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BL3.1. Elaborar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y 

gastos, así como supervisar su grado de cumplimiento aplicando medidas correctoras. 

BL3.2. Tomar decisiones razonadas  

ante las alternativas económicas de la vida personal maximizando el bienestar propio y social, y 

argumentar sobre las ventajas del ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos. 

BL3.3. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar tipos de cuentas bancarias y 

tarjetas emitidas como medios de pago valorando su utilización con garantías y 

responsabilidad. 

BL3.4. Diferenciar los principales impuestos que afectan a las personas y analizar la importancia 

del cumplimiento de las obligaciones fiscales, a partir de casos concretos. 

BL3.5. Analizar en situaciones cercanas la función del consumo y la influencia del marketing 

sobre los hábitos del consumidor y argumentar sobre la importancia de un consumo 

responsable y sostenible. 

BL3.6. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto, presentaciones 

multimedia y  

producciones audiovisuales con sentido estético utilizando aplicaciones informáticas de 

escritorio como, por ejemplo, hojas de cálculo, conociendo cómo aplicar los diferentes tipos 

licencias. 



BLOQUE 4: ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BL4.1. Reconocer la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado, 

diferenciando los conceptos de deuda pública y déficit público, por medio de gráficos donde se 

muestre su distribución y evolución. 

BL4.2. Reconocer las herramientas de redistribución de la renta y argumentar, a partir del 

estudio de casos concretos, sobre el impacto negativo de la economía sumergida y la 

desigualdad de la renta en el funcionamiento de la  

sociedad. 

BLOQUE 5: ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BL5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, y analizar las 

relaciones existentes entre ellas, por medio de la interpretación de  

datos y gráficos. 

BL5.2. Analizar las causas del desempleo y sus principales repercusiones económicas y sociales, 

y las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para combatirlo, a través del estudio de 

casos concretos. 

BLOQUE 6: ECONOMÍA INTERNACIONAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BL6.1. Argumentar sobre 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 en el medio 

ambiente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: ECONOMÍA 1ºBACH 

UNIDAD 1: LA EMPRESA 

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

Criterios de evaluación 

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

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. 

 

UNIDAD 2: LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

Criterios de evaluación 

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.  

UNIDAD 3: LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN 

Bloque 2. La actividad productiva 

Criterios de evaluación 

1. Analizar las características principales del proceso productivo.  

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

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 eficiencia técnica y la eficiencia económica.  

UNIDAD 4: LAS ECONOMÍAS DOMÉSTICAS 

Bloque 2. La actividad productiva 

Criterios de evaluación 

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

UNIDAD 5: LA EMPRESA: PRODUCCIÓN, INGRESOS Y COSTES 

Bloque 2. La actividad productiva 

Criterios de evaluación 

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.  

UNIDAD 6: EL MERCADO: OFERTA Y DEMANDA 

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios 

Criterios de evaluación 

1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades 

demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables. 

UNIDAD 7:  TIPOS DE MERCADOS 



Bloque 3. El mercado y el sistema de precios 

Criterios de evaluación 

2. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, 

así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. 

UNIDAD 8: RETRIBUCIÓN DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS 

Bloque 4. La macroeconomía 

Criterios de evaluación 

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. 

UNIDAD 9: MACROMAGNITUDES 

Bloque 4. La macroeconomía 

Criterios de evaluación 

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. 

UNIDAD 10: EL DINERO 

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía 

Criterios de evaluación 

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. 



UNIDAD 11: EL SECTOR PÚBLICO Y LA POLÍTICA ECONÓMICA 

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

Criterios de evaluación 

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. 

 

UNIDAD 12: LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

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

Criterios de evaluación 

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. 

UNIDAD 13: CRISIS, DESEMPLEO E INFLACIÓN 

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

Criterios de evaluación 

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. 

UNIDAD 14:  EL COMERCIO INTERNACIONAL 

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía  

Criterios de evaluación 

1. Analizar los flujos comerciales entre dos economías. 

UNIDAD 15: LA BALANZA DE PAGOS 

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía  



Criterios de evaluación 

3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica, así como el 

papel de los organismos económicos internacionales en su regulación.  

UNIDAD 16: LA UNIÓN EUROPEA 

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía  

Criterios de evaluación 

2. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han producido 

en el caso de la Unión Europea.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: ECONOMÍA 2ºBACH 

UNIDAD 1: LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

Bloque 1. La empresa 

Criterios de evaluación 

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus 

funciones en la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando 

con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las 

exigencias de capital.  

 

2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su 

actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las 

posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. 

UNIDAD 2: EL DESARROLLO DE LA EMPRESA 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa 

Criterios de evaluación 

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.   

UNIDAD 3: LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa 

Criterios de evaluación 

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.    

UNIDAD 4: ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa 

Criterios de evaluación 

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.    

UNIDAD 5: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA: PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Bloque 4. La función productiva 

Criterios de evaluación 

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

productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i.  

UNIDAD 6: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA: COSTES 

Bloque 4. La función productiva 

Criterios de evaluación 

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.  

UNIDAD 7: LA FUNCIÓN COMERCIAL 

Bloque 5. La función comercial de la empresa 

Criterios de evaluación 

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. 

UNIDAD 8: CONTABILIDAD Y FISCALIDAD EN LA EMPRESA 

Bloque 6. La información de la empresa 

Criterios de evaluación 

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. 

UNIDAD 9: EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

Bloque 6. La información de la empresa 

Criterios de evaluación 

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.  

UNIDAD 10: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

Bloque 7. La función financiera 

Criterios de evaluación 

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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

2ºBACH  

UNIDAD 1: EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Relacionar los factores de la innovación empresarial con la generación de nuevas empresas 

y el desarrollo económico, relacionándolos con las competencias emprendedoras  

2.-Describir el plan de negocio como herramienta práctica en la creación de empresas y la 

implementación de la innovación empresarial.  

UNIDAD 2: LA IDEA DE NEGOCIO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Identificar el valor añadido de una idea de negocio mediante el estudio de las necesidades 

humanas, y atendiendo especialmente a su posible base tecnológica y la importancia de la 

internacionalización como ventaja competitiva.  



UNIDAD 3: EL ESTUDIO DE MERCADO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Analizar posibles nichos de mercado evaluando las ventajas competitivas de la idea de 

negocio, realizando una segmentación del mercado objetivo, estudiar a la competencia real a 

través de la herramienta DAFO y elaborar un plan de producción básico para un producto o 

describir los procesos relacionados con la prestación de un servicio.  

UNIDAD 4: ELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Analizar las diferentes formas jurídicas empresariales del Derecho español para emplear de 

una forma adecuada una de ellas en la constitución de la empresa.  

UNIDAD 5: TRÁMITES DE PUESTA EN MARCHA CON LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Investigar los trámites legales necesarios para crear una empresa e identificar los 

organismos de la Administración que los avalan, mediante la emulación del proceso de 

constitución.  

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

presentarla diferenciando los organismos de la Administración receptores.  

 UNIDAD 6: EL PLAN DE PRODUCCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Elaborar un plan de producción básico para un producto o describir los procesos relacionados 

con la prestación de un servicio. 

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.  

UNIDAD 7: EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Analizar diferentes ofertas de proveedores basados en casos para sectores determinados 

habiendo determinado necesidades y objetivos de aprovisionamiento de la organización y 



evaluar su adecuación al proyecto de empresa que se está elaborando. 

 2. Determinar los procesos productivos del proyecto de empresa que se está elaborando y 

seleccionar los proveedores adecuados estudiando las condiciones de aprovisionamiento 

mediante casos.  

3. Establecer los procesos de comunicación eficaces con proveedores y simular la negociación y 

renegociación de las condiciones de aprovisionamiento mediante casos prácticos en base a las 

directrices de un plan de RSC redactado por el equipo del proyecto. 

UNIDAD 8: LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Analizar la organización interna de la empresa, así como el equipo desarrollador de la idea, 

describir las capacidades de cada uno de sus miembros y establecer los objetivos empresariales 

en base a criterios éticos y al plan de RSC de la empresa.  

2. Establecer criterios de valoración en un proceso de selección de personal analizando las 

necesidades de contratación de la empresa y trabajando en el entorno de las RRSS 

profesionales.  

3. Redactar contratos de trabajo ajustados a los nuevos incentivos a la contratación y organizar 

la documentación generada en el proceso de selección de personal mediante sistemas de 

archivo en nube. 

UNIDAD 9: EL MARKETING Y EL MARKETING-MIX 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Elaborar la política de producto, mediante la distinción de líneas de producto o gama de 

servicios y la determinación de precios en base a la competencia y desarrollar su 

comercialización y el marketing de los mismos.  

2. Elaborar acciones de promoción online basadas en el branding corporativo que integren la 

misión, visión y valores de la compañía tendentes a la fidelización de la marca.  

3. Diseñar el proceso de comercialización del producto/servicio seleccionando los canales de 

distribución adecuados en base a criterios de optimización con el objetivo de establecer la 

política de distribución de los productos de la empresa.  

UNIDAD 10: EL PLAN ECONÓMICO 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Elaborar un plan económico a pequeña escala utilizando los criterios establecidos en el PGC, 

mediante la previsión de tesorería, la cuenta de pérdidas y ganancias provisional y calculando la 

previsión de ventas de la empresa y los gastos de explotación.  

UNIDAD 11: LA FINANCIACIÓN EN LA EMPRESA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Elaborar el presupuesto anual de la empresa de modo que contemple inversión en I+D+i en base 

a necesidades financieras determinadas previamente. 

2. Comprobar la viabilidad de la empresa elaborando cálculos sobre retorno de la inversión como 

el punto muerto o el VAN, así como ratios económicos y financieros.  

3. Investigar diferentes fuentes de financiación alternativas, comparar las condiciones y costes de 

financiación con diferentes productos bancarios y comprobar las ayudas a la financiación de 

nuevas empresas de los diferentes niveles administrativos para el año natural y su adecuación al 

proyecto.  

4. Buscar y seleccionar información a partir de estrategias de filtrado y de forma contrastada en 

medios digitales como páginas almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos, webs 

especializadas, registrándola en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en 

dispositivos informáticos.  

UNIDAD 12: EXPOSICIÓN Y DEFENSA DE LA IDEA DE NEGOCIO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Elaborar, exponer y defender un Elevator Pitch sobre la idea de negocio de su proyecto. 

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

producciones audiovisuales con sentido estético utilizando aplicaciones informáticas de escritorio 

o servicios de la web para acompañar la defensa oral del proyecto de empresa.  

3. Participar en intercambios comunicativos del ámbito profesional aplicando las estrategias 

lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no 

discriminatorio.  

 


