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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  
         SEPTIEMBRE  2021 

    4º ESO  

 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (IVY) 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba durará una hora y media 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1- Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora e investigar las actividades 

empresariales del entorno para analizar los requerimientos de los distintos puestos de trabajo que en él se desarrollan. 
2- Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional 
en relación con las habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. 
3- Actuar como un futuro trabajador responsable reconociendo, ante determinadas situaciones laborales, sus derechos y 
deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas, así 
como reconociendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. 
4- Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo sus características internas, relación con el entorno y función social e 
identificando los elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y 
comercialización y redes de almacenaje, entre otros. 
5- Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los métodos correspondientes a 
la tramitación documental empresarial. 
6- Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo 
7- Describir las diferentes formas jurídicas de empresas relacionándolas con las exigencias de capital, con las responsabilidades 
legales (de sus propietarios y gestores) y con los trámites de puesta en funcionamiento. 
8- Identificar las fuentes de financiación externas e internas propias de cada forma jurídica valorando las más adecuadas para 
cada tipo y momento del ciclo de vida de la empresa. 
9- Reconocer la necesidad de planificación financiera y de negocio de las empresas relacionándola con la coyuntura económica 
nacional, mediante la realización del estudio de viabilidad del proyecto. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Estudio de viabilidad económico-financiero a medio plazo del proyecto de empresa, aplicando condiciones reales 
de productos financieros analizados y previsiones de ventas. 
Distinguir las diferentes formas jurídicas de la empresa relacionándolo con las exigencias de capital y 
responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 
Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de la empresa, aplicando técnicas 
de comunicación y negociación aplicando el tratamiento protocolario adecuado. 
 Identificar las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad económica más relevantes 
en el entorno indicando los métodos de prevención legalmente establecidos, así como las técnicas de primeros 
auxilios aplicables en caso de accidente o daño. 
Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de las personas trabajadoras, 
Autónomos 
Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales comparándolos en contrato de 
trabajo 
Identificar las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas con iniciativa 
emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

La prueba consta de un examen tipo test con 10 preguntas y 4 actividades.  
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación será un 40% de la nota del tipo test y un 60% las 4 actividades. 

 
 



CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
SEPTIEMBRE 2021
1º BACHILLERATO 

MATERIA: ECONOMÍA

DURACIÓN DE LA PRUEBA

La duración de la prueba será de 90 minutos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BECO01C01, BECO01C02, BECO01C03, BECO01C04, BECO01C05, BECO01C06, BECO01C07, BECO01C08, 
BECO01C10 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 
39, 40, 41.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

El alumno/a deberá realizar una prueba escrita sobre los estándares de aprendizaje evaluables con la siguiente estructura:

PARTE 1: 15 Preguntas tipo test: 

• Preguntas  tipo  test  sobre  contenidos  teóricos  relacionados  con  conceptos  económicos  básicos  (BECO01C01), los
factores de producción, las funciones y objetivos de la empresa (BECO01C02), las características de los diferentes tipos
de mercado  (BECO01C05),  indicadores económicos y macromágnitudes  (BECO01C06),  conceptos básicos sobre el
mercado de trabajo (BECO01C07), instituciones financieras (BECO01C08).

PARTE 2: preguntas teórico – prácticas  (A elegir 3 de 5): 

• Los sistemas económicos  (BECO01C01),

• Identificar los diferentes tipos de mercado, sus características básicas y funcionamiento (BECO01C05).

• Conceptos básicos sobre el mercado de trabajo, cálculo de tasas de actividad y desempleo (BECO01C07)

• Identificar  las  funciones  del  dinero,  concepto  de  inflación,  tipos  y  consecuencias,  cálculo  de  tasa  de  inflación.
(BECO01C08).

• Ventajas e inconvenientes del comercio internacional, procesos de integración y globalización económica y balanza de
pagos (BECO01C10).

PARTE 3: 2 Ejercicios Prácticos:

• Ejercicio práctico sobre el cálculo de eficiencia técnica, eficiencia econòmica, productividad de los factores productivos,
costes, ingresos y beneficios. (BECO01C03).

• Ejercicio práctico. Analiza gráficamente una situación de equilibrio de mercado. (BECO01C04).

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN 

La puntuación máxima de la prueba es de 10 puntos, de los cuales el 30% se corresponde con la parte 1 – tipo test, otro 30%
con la  parte 2 – teórica  y el  40% restante con la  parte 3 –  ejercicios prácticos. Para superar la prueba escrita el alumno/a
deberá alcanzar al menos una puntuación de 5, respondiendo la valoración de las preguntas al siguiente criterio:

• Parte 1 – tipo test: 0,2 puntos cada una (15 x 0,2 = 3 puntos).
• Parte 2 – preguntas teórico – prácticas: 1 punto cada una. (3 x 1 = 3 puntos).

• Parte 3 – ejercicios prácticos : 2 puntos cada uno (2 x 2 = 4 puntos).


