
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN

El/la  alumno/a  ________________________________  para  obtener  la  evaluación  positiva  en  la  SEGUNDA
EVALUACIÓN de la materia FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, debe trabajar todos
los estándares de aprendizaje evaluables de los correspondientes criterios de evaluación trabajados en esta
evaluación y que se adjuntan a este documento.

El plan de trabajo que se llevará a cabo para recuperar y/o aprobar la evaluación es el siguiente:
1. Puesta en práctica de las habilidades y destrezas presentes en las distintas competencias, a través de la

realización de las distintas ACTIVIDADES Y TAREAS que se indican para cada criterio y que el/la
alumno/a encontrará publicadas (a partir del viernes 23 de marzo) en la plataforma EVAGD, a la que
accederá  con  su  usuario  y  contraseña  habituales.  El  alumno/a  que  encuentre  dificultades  para  su
realización y comprensión deberá realizar la respectiva consulta a la profesora, solicitándolo previamente en
el Departamento de Economía. 

Los instrumentos de evaluación que se aplicarán será la entrega de dichas actividades y tareas a través de
la   plataforma EVAGD   del curso hasta el lunes 30 de abril de 2018 (plazo en que se cierra la aplicación, no
prorrogable),  teniendo  en  cuenta  los  aspectos  que  habitualmente  se  han  aplicado  en  las  rúbricas  de
corrección: grado de desarrollo o extensión, ajustado a lo solicitado, precisión, coherencia y fluidez en las
explicaciones, etc. 

NOTA: DIRECCIÓN DE LA PLATAFORMA EVAGD 
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/laguna/login/index.php.

Nota: Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares de
aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la
página web del IES Viera y Clavijo: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/  . 

En San Cristóbal de La Laguna, a siete de marzo de 2018.

RECIBÍ (FECHA):

PADRE, MADRE y/o TUTOR
(El/la alumno/a en caso de ser mayor de edad)

LA PROFESORA Y JEFA DE DEPARTAMENTO

Fdo.: Antonia Fuentes Herrera

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/laguna/login/index.php
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
FUNDAMENTOS DE

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
 EVALUA BLES

2. Analizar la organización interna de la empresa,

la  forma jurídica,  la  localización y los  recursos
necesarios,  así  como  valorar  las  alternativas

disponibles  y  los  objetivos  marcados  con  el
proyecto. 

11.  Reconoce  los  diferentes  objetivos y fines  de la empresa  y los
relaciona con su organización.

12. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa
y valora la existencia de una ética de los negocios

13. Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma
jurídica y de la localización de la empresa.

14. Comprende la información que proporciona el  organigrama de
una empresa y la importancia de la descripción de tareas y funciones
para cada puesto de trabajo.

15. Realiza una previsión de los recursos necesarios.

Entrega de las tareas y actividades propuestas referidas a:

1. Determinación de los objetivos y fines de la empresa

2. Elección argumentada de la forma jurídica de la empresa y de la localización

3. Previsión de recursos para el proyecto empresarial

4. Diseño de la estructura organizativa y funcional de la empresa. 

5. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda y tratamiento de la información.

6. Analizar los trámites legales y las actuaciones
necesarias  para  crear  la  empresa  así  como
gestionar  la  documentación  para  su  puesta  en
marcha. 

16. Identifica los diferentes trámites legales necesarios para la puesta
en marcha de un negocio y reconoce los organismos ante los cuales
han de presentarse los trámites.

17. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de
Seguridad Social y otros para la puesta en marcha.

18. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo
legales para efectuar los trámites y crear el negocio.

Entrega  de  las  tareas  y  actividades  propuestas  referidas  al  procedimiento  para  la  puesta  en  marcha  de  un  negocio:
reconocimiento de los trámites frente a los distintos organismos, documentación y plazos correspondientes.


