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ECONOMÍA DE LA EMPRESA
   2º BACHILLERATO

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.

2. 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.

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.

4. 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.

5. 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.

6.  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.

7. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar sus modelos de gestión
en relación a la eficiencia productiva, resolviendo diversos casos prácticos.

8.  Analizar  las  características  del  mercado  y  explicar,  de  acuerdo  con  ellas,  las  políticas  de
marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.

9. 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

10. 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.

11. 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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación parte de los criterios de evaluación y los estándarres de aprendizaje
evaluables eestablecidos en el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de
la Educación Segundaria Obligatoria y el Bachillerato de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Los criterios de calificación que se ha establecido en cada evaluación, serán los siguientes:

– Realización  de  actividades  propuestas,  trabajos  en  grupo,  trabajos  individuales.,

presentaciones, asimilación de conceptos teórícos.

– Comportamiento, asistencia interés, puntualidad, participación.

– Pruebas escritas que serán por tema, y que se valora la asimilación de conceptos, teoría,

problemas. Esta asistencia a las pruebas realizadas en el aula será obligatoria para todos los

alumnos. 

La  calificación  de  cada  uno  de  estos  productos  tendrá  un  peso  diferente,  en  función  de  los

estándares evaluables que se asignen a cada uno de ellos. La media ponderada de los productos

asociados a cada criterio, determinará la calificación final de éste, y se reflejará en valor numérico

de 1 a 10 en el boletín de notas. Para poder calcular la media de los distintos productos, éstos han de

tener como mínimo un 4.

Se harán recuperaciones al alumnado que haya suspendido cada evaluación.

La nota final será la media de las tres evaluaciones.


