
MEDIDAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LA MATERIA
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE 2º BACHILLERATO

Para obtener la evaluación positiva de la PRIMERA y/o SEGUNDA EVALUACIÓN de la materia específica de
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTÍON de 2º BACHILLERATO, el/la alumno/a debe
trabajar únicamente los estándares de aprendizaje evaluables de los correspondientes criterios de evaluación
especificados en el BOLETÍN DE CALIFICACIONES de la primera y/o segunda evaluación. No obstante, todos
los estándares de aprendizaje evaluables así como los criterios de evaluación correspondientes de la materia
quedan recogidos en el documento adjunto. Si se tratara de obtener la evaluación positiva en la PRUEBA
EXTRAORDINARIA (septiembre) de dicha materia, debe trabajar los estándares de aprendizaje evaluables de
los correspondientes criterios de evaluación (todos los que se hayan trabajado durante el curso) que se señalan en
el documento adjunto.
En cualquier caso, todos los estándares de aprendizaje evaluables así como los criterios de evaluación
correspondientes de la materia quedan recogidos en el documento adjunto.

El plan de trabajo que se llevará a cabo para recuperar y/o aprobar los criterios correspondientes a la
evaluación que corresponda es el siguiente:

Puesta en práctica de las habilidades y destrezas de las distintas competencias presentes en los criterios de
evaluación no superados de la materia, a través de la REALIZACIÓN de un DOSSIER DE ACTIVIDADES.
Las actividades y una guía de los contenidos a desarrollar “se colgarán” en la plataforma moodle del centro
(http://moodle.iesvierayclavijo.es/), en el apartado “PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN” al
que el/la alumno/a debe acceder con su usuario y contraseña. La apertura de este dossier en la plataforma será
comunicada al alumnado en el horario de la materia, dejando constancia de este hecho y del plazo de entrega
estipulado en el Pincel Ekade
Estas actividades deben entregarse (en formato pdf) en dicha plataforma en el plazo límite indicado y para su
calificación se aplicará una rúbrica de evaluación que graduará el grado de adquisición de los distintos
aprendizajes presentes en los criterios de evaluación (precisión, fluidez, extensión y desarrollo de los contenidos,
adecuación, corrección, coherencia, conciencia crítica, seguridad y creatividad).

Por tanto, el instrumento de evaluación que se aplicará será la realización de un dossier de actividades,
atendiendo a los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica del departamento.

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/.
Asimismo, el alumnado cuenta con recursos didácticos: apuntes, guiones de estudio, artículos de prensa,
recopilación de casos teórico-prácticos, etc. que debe repasar en la plataforma moodle EVAGD del centro
educativo: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/laguna/login/index.php

http://moodle.iesvierayclavijo.es/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/


CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE 4º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa empren-
dedora e investigar las actividades empresariales del entorno para analizar los re-
querimientos de los distintos puestos de trabajo que en él se desarrollan.

1, 2.

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilida-
des 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

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 la persona empleada así como
reconociendo la necesidad de protección de los riesgos laborales.

4, 5, 6, 7.

4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo sus características inter-
nas, 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.

8, 9, 10.

5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de em-
presa aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empre-
sarial.

11, 12.

6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de
empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo.

13, 14.

7. Describir las diferentes formas jurídicas de empresas relacionándolas con las
exigencias de capital, con las responsabilidades legales (de sus propietarios y ges-
tores) y con los trámites de puesta en funcionamiento.

15, 16, 17, 18.

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.

19, 20, 22.

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.

21, 23.


