
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE ECONOMÍA PARA ALUMNADO, PADRES, 

MADRES Y/O TUTORES LEGALES DE 2º BACHILLERATO. 

 
1. MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE. 

El alumno y la alumna debe disponer de su propio material en el aula para el aprovechamiento óptimo 

de la clase, para ello debe disponer del libro de la materia o dispositivo electrónico como Tablet u ordenador 

para el seguimiento del aula virtual; el móvil, solo y exclusivamente se usará cuando la docente lo autorice 

un cuaderno dedicado a la asignatura o un cartapacio para organizar los materiales de la asignatura y una 

funda plástica para organizar las fichas o fotocopias repartidas por el profesor. 

2. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 

Queda bien entendido que esta distribución temporal es una base sobre la que empezar a trabajar, pero 

que podrá y deberá ser modificada si las características del grupo o las circunstancias lo requieren. 
 

Unidades de Programación Criterios Evaluación 

1. El papel de la empresa en la economía 1, 2, 3, 5, 6 Primera 

2. Clases y formas jurídicas de la empresa 

3. Entorno y estrategias de la empresa 

4. Desarrollo de la empresa 

5. La función productiva de la empresa 

6. Productividad, eficiencia e innovación 7, 8, 9 Segunda 

7. La función comercial y el marketing mix 

8. El patrimonio y las cuentas de la empresa 

9. La fiscalidad en la empresa 10, 11, 4 Tercera 

10. La financiación en la empresa 

11. Organización y dirección de empresa 

 
3. EVALUACIÓN. 

A. 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. 

 

B. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación que permitirán obtener información sobre la adquisición de los 

aprendizajes descritos en los criterios y sobre el grado de desarrollo de las competencias a las que 

contribuyen serán variados: 

• Mapas conceptuales 

• Glosario 

• Textos y artículos de prensa 

• Presentaciones y exposiciones orales 

• Actividades grupales e individuales 

• Informes  

• Pruebas escritas 

 

C. CALIFICACIÓN 

La calificación tendrá una nota numérica del 1 al 10. La calificación de cada evaluación se obtendrá 

a partir de las obtenidas en los instrumentos utilizados para la consecución de cada criterio (detallados en 

sus estándares de aprendizaje asociados). 

 

Para calificar los distintos instrumentos de evaluación usaremos distintas escalas de valoración 

(rúbrica de exposición oral…). 

 

4.  ACTIVIDADES DE REFUERZO, AMPLIACIÓN Y PLANES DE RECUPERACIÓN. 

El carácter continuo y formativo de la evaluación aquí asumida posibilita que las dificultades del  

alumnado sean detectadas con la debida antelación, evitando comprometer seriamente los aprendizajes 

siguientes. Por lo tanto, se tomarán las medidas necesarias de refuerzo y apoyo al alumnado en cualquier 

momento del curso, cuando se detecten las dificultades. 

Por otra parte, la docente permanecerá siempre atenta a las demandas del alumnado, así como a sus 

intereses y motivaciones, proponiendo posibles profundizaciones en los contenidos trabajados. 

Con respecto a la recuperación de aprendizajes no adquiridos de manera suficiente, se realizarán 

actividades para recuperar los criterios de evaluación no superados. Las actividades de recuperación 

podrán consistir en una prueba escrita, oral u otro tipo de actividad planteada por la docente. 



 

Para aquellos alumnos y alumnas con pérdida de evaluación continua se les planteará la realización de 

una serie de actividades y la ejecución de una prueba global, que serán imprescindibles para superar la 

materia. 

Los alumnos y las alumnas que no superen la materia en mayo, se les realizará una prueba extraordinaria. 


