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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE 
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El/la alumno/a DEBERÁ REALIZAR: 
  
 1) UN CUADERNO DE TRABAJO que entregará el día del examen 
 2) Una PRUEBA ESCRITA 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
      
   DEL CUADERNO.: Todas las actividades y/o tareas tendrán un valor de 10 puntos. Cuando haya más de 
una actividad se realizará la media por criterio, que supondrá un valor de 10 puntos. Y por último se hará 
una media de todos los criterios con un máximo de 10 puntos 
     TENDRÁ UN VALOR DEL 40% DE LA NOTA. 
 
         DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO: Constará de 10 preguntas (6 teóricas a desarrollar y 4 tipo problema 
y comentar su resultado). Habrá una o ninguna pregunta por cada criterio. Los problemas podrán ser 
sobre: productividad, umbral de rentabilidad, comprar o producir, VAN, pay-back, balance, cuenta de 
pérdidas y ganancias y ratios (análisis de balance) 
 
      TENDRA UN VALOR DEL 60% DE LA NOTA 
  

 

CUADERNO DE TRABAJO: 
 
CRITERIO 1 
1.- Describir el concepto, utilidad e importancia de la rentabilidad. Diferenciarlo del Beneficio empresarial. 
     Poner dos ejemplos numéricos de rentabilidad. (real o inventado) y comparar ambas tasas de rentabilidad. 
 
2.- Nombrar una empresa local, insular o canaria y detallar sus componentes de forma contextualizada. 
    Ejemplo: panadería: no vale decir trabajadores si no: amasador, repartidor, cajero, dispensador, panadero, guardián, 
administrativo, …y continuar con el resto de los componentes de la empresa. 
 
3.- Buscar una noticia económica actual: señalar la fuente, fecha, resumen, relación con contenidos estudiados, opinión. 
Posteriormente deberá ser expuesto. 
 
4.- Explica los criterios y características de las formas jurídicas para que una empresa se constituya como SA, SL, SLNE, 
COOPERATIVA, SOCIEDAD LABORAL, COMUNIDAD DE BIENES, INDIVIDUAL 
                Pon un ejemplo posible como el siguiente para cada una de las formas jurídicas anteriores. 
   SOCIEDAD LIMITADA. Dos jóvenes desean abrir una página web para vender ropa deportiva de marca. Disponen de 3.500 € y 
conocimientos de informática. Quieren limitar su responsabilidad patrimonial y gestionar su empresa. Dispuesto a pagar siempre 
un impuesto proporcional, es decir, el mismo porcentaje independiente de sus beneficios 
 
CRITERIO 2 
5.- Realizar un MAPA CONCEPTUAL que explique los factores del entorno general canario 
 
6.- Realizar UN DAFO DE CANARIAS POR SECTORES ECONÓMICOS. 
 
6.1.- Influencia del REF en el entorno general canario. 
 
 



CRITERIO 3: 
7.- Nombrar 5 EMPRESAS CANARIAS conocidas que se ajusten a los diferentes tipos de crecimiento empresarial estudiados en 
clase: INTERNO, EXTERNO (integración (vertical u horizontal) fusión, absorción, participación, cooperación empresarial, 
NACIONAL o INTERNACIONAL, ESPECIALIZACIÓN o DIVERSIFICACIÓN.  Explicando su trayectoria.  
 
8.- Describe la importancia de la localización y dimensión empresarial. ¿Cómo la globalización afecta a estas decisiones?  
 
9.- LA FRANQUICIA: Concepto, características, ventajas, tipo de crecimiento empresarial.  
Busca en la red una ficha técnica de una franquicia y distingue: actividad, franquiciador, franquiciado, condiciones: superficie, 
pagos, … 
 
10.-SUBCONTRATACIÓN: : Concepto, características, ventajas, tipo de crecimiento empresarial. 
Busca ejemplos en la red y nombra empresas y actividades en las que se suela practicar este tipo cooperación empresarial. 
 
11.- Criterios de clasificación de empresas por: tamaño (criterios de la UE), actividad, área de mercado, propiedad, … 
 
CRITERIO 4: 
12.-Explica cuatro tipos de departamentos de las empresas y sus funciones. 
 
13.-La pirámide de Maslow y las diferentes formas de motivación 
 
14.- Explica de forma breve las funciones de la dirección. 
 
15.-Organigrama: concepto, tipos (formal e informal), finalidad, explicar algún tipo de estructura organizativa. 
 
CRITIERIO 5: 
16.-Analiza el proceso productivo de una empresa (la que quieras: comercio, industria, servicios, …). Describe su proceso de 
producción. Posteriormente señala dos formas de realizar la producción de bienes y/o servicios. Explica cual es más eficiente, de 
qué tipo (económica o técnica), describe como hallas su productividad y cómo influye la tecnología en el proceso. 
 
CRITERIO 6: 
17.-Entrará un ejercicio de umbral de rentabilidad. Repasa tu propio video tutorial 
 
CRITERIO 7: 
 Describe los 3 sistemas de gestión de inventarios y explica cómo intenta cada uno reducir costes para ser más eficientes. ¿Qué 
ventajas e inconvenientes tiene cada sistema? 
Explica los criterios de valoración del almacén: FIFO, PMP. ¿Por qué el FIFO es el criterio que valora más las mercancías en 
almacén? 

 
CRITERIO 8:  
Elige una empresa:  IKEA o MERCADONA y,  
Señala su área de mercado, público objetivo, cuota de mercado,  
Señala sus estrategias comerciales distintivas: formas de compras, transporte, publicidad, diferenciación, segmentación de 
mercados, políticas de precio, producto, publicidad, distribución. 
 Plantea cualquier tipo de producto (bienes y/o servicios) y plantea un tipo de encuesta para averiguar las necesidades del 
consumidor: 
 -perfil, estilo de compra, costumbre, … 
Luego señala, la forma de procesar toda esa información para que sea útil y relevante para la empresa. 
 
CRITERIO 9: Entregar 2 ejercicios de balance del listado de problemas que están colgados en EVAGD,  
Dos ejercicios de cuenta de resultados del listado de problemas (EVAGD) 
Dos ejercicios de análisis de balance y ratios del listado de problemas (EVAGD) 
 
CRITERIO 10: Entregar en pendrive y en formato MP4 un video tutorial explicando los diferentes criterios de selección de 
inversiones dinámicos y estáticos. (2 minutos).  
Entregar tres problemas del VAN resueltos y explicado su resultado del listado de problemas de EVAGD. 
 
CRITERIO 11: Entregar un cuadro comparativo con las principales figuras impositivas: IRPF, IMPUESTO DE SOCIEDADES, IGIC e 
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
Explicar el REF y las figuras de ZEC y la zona franca. 

 
 



RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
CE1. 1.-Describir e interpretar la empresa como un sistema integrado de elementos con unos objetivos 
que realiza unas funciones en la Economía; analizar, para determinados casos prácticos, los distintos 
criterios de clasificación de empresas; así como valorar, las distintas formas jurídicas que adoptan, en 
función de las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de capital 
 
CE2 Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su actividad y 
explicar, a partir de ellos y del análisis de diversos casos empresariales, las distintas estrategias y 
decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad 
 
CE 3. Identificar y analizar, a partir de supuestos concretos, las diferentes estrategias de crecimiento y las 
decisiones de localización y dimensión tomadas por las empresas, considerando las características del 
marco global en el que actúan 
 
CE4 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 
 
CE5 Analizar diferentes procesos productivos de empresas de diversa naturaleza, desde la perspectiva de 
la eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. 
 
CE6 Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral de 
rentabilidad, y aplicar métodos de análisis para la toma de decisiones empresariales, a partir de diversos 
supuestos planteados. 
 
CE7 Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar sus modelos de gestión en 
relación a la eficiencia productiva, resolviendo diversos casos prácticos. 
 
CE8 Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing 
aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos 
 
CE9 Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias para casos 
sencillos de empresas, explicando su significado, diagnosticando su situación a partir de la información 
obtenida y proponiendo medidas para su mejora 
 
CE10. Reconocer la importancia para la sociedad del cumplimiento de las obligaciones fiscales de las 
empresas explicando los diferentes impuestos que les afectan, así como valorar las ventajas fiscales que 
se les ofrecen en relación con la finalidad del Régimen Económico y Fiscal de Canarias 
 
CE11. Valorar distintos proyectos de inversión empresarial, 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. 
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