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EXTRACTO PROGRAMACIÓN DE AULA – CURSO 2016/2017 

DEPARTAMENTO:  
COMERCIO  Y MARKETING 

ASIGNATURA:  
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

2º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

CONTENIDOS 

Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación 

 

UNIDAD 1 

Tema 1. 1. La empresa y 

el empresario 

Tema 1.2. Las clases de 

empresas y su marco 

legal 

Tema 1.3. Formas 

jurídicas de la empresas 

Tema 1.4. El entorno de 

la empresa y la 

responsabilidad social 

corporativa 

 

 

 

UNIDAD 2 

Tema 2.1. Localización 

y dimensión de la 

empresa 

Tema 2.2. El 

crecimiento de la 

empresa. 

Tema 2.3. Las PYMEs 

y las grandes empresas 

Tema 2.4. La 

estrategia empresarial 

 
 

 

 
 

 

UNIDAD 3 

Tema 3.1. La producción 

Tema 3.2. 

Aprovisionamiento y 

gestión de inventarios 

Tema 3.3. La función 

comercial de la empresa. El 

marketing 

Tema 3.4. Los instrumentos 

de marketing-mix 

 
 

 
 

 

UNIDAD 4 

Tema 4.1. Estructura 

económica-financiera 

de la empresa 

Tema 4.2. Los ciclos de 

actividad en la empresa 

Tema 4.3. La inversión. 

Métodos de selección de 

inversiones 

Tema 4.4. La 

financiación de la 

empresa. 

 
 

 
UNIDAD 5 

Tema 5.1. El patrimonio 

y las cuentas de la 

empresa 

Tema 5.2. Las cuentas 

anuales: balance y 

cuenta de pérdidas y 

ganancias 

Tema 5.3. Análisis 

financiero 

Tema 5.4. Análisis 

económico y social de la 

empresa 

 

 
UNIDAD 6 

Tema 6.1. La 

organización y 

dirección empresarial 

Tema 6.2. La gestión 

de los recursos 

humanos 

Tema 6.3. El proyecto 

empresarial 

Tema 6.4. Las 

empresas en España 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 1 

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y 

sus funciones en la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan 

relacionando con cada una de ellas 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, las distintas estrategias y decisiones adoptadas 

y las posibles implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. 

 

UNIDAD 2 

1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas 

por las empresas, tomando en consideración las características del marco global en el 

que actúan.  

 

UNIDAD 3 

1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la 

productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i.  

2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y 

su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado.  

3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos 

para su gestión. 

4. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de 

marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 

 

UNIDAD 4 

1. Valorar distintos proyectos de inversión, 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. 

UNIDAD 5 

1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, 

explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la información 
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obtenida y proponiendo medidas para su mejora. 

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los 

diferentes impuestos que afectan a las empresas. 

UNIDAD 6 

1. 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 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Tareas  

Se realizarán dos tareas, como mínimo, al trimestre. Las tareas hay que hacerlas individualmente. 

Si se descubren actividades copiadas se calificarán con un 0 todas las que estén iguales y se 

sancionará a dicho alumno con una expulsión temporal de la plataforma.  

 

2. Exámenes  

Se realizará uno por evaluación, que incluirá los bloques y temas estudiados durante la misma y 

que indique el profesor. Las fechas de los exámenes se publicarán en la plataforma.  

De la primera y segunda evaluación habrá una recuperación unas semanas después. A final de 

curso habrá un examen final. Cada alumno se presentará con las evaluaciones que tenga suspensas.  

En septiembre se realizará una convocatoria extraordinaria. Cada alumno se presentará con las 

evaluaciones que tenga suspensas.  

Aunque las convocatorias son únicas, existe la posibilidad de hacer exámenes finales de junio 

fuera de esa fecha por causas justificadas. El cambio, obligatoriamente, se debe justificar 

adecuadamente y solicitarlo con antelación y por escrito.  

 

3. Asistencia y participación  

La asistencia se controlará mediante una hoja de firmas que se pasará en todas las clases. Para que 

puntúe la asistencia es necesario que el comportamiento se adecúe a las normas del centro. Se 
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considerarán actitudes inapropiadas el usar el móvil durante las clases, llegar tarde habitualmente, 

hablar durante el desarrollo de las clases, etc.  Se considerarán faltas graves que podrían anular 

este porcentaje firmar por otro y las faltas de respeto tanto al profesorado como al resto del grupo.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1. Tareas, un 25 % 

2. Examen, un 55 % 

3. Asistencia y participación, un 20 % 

La validación de la nota de la plataforma se realizará mediante el examen y se exigirá un mínimo 

de 3,5 puntos en el mismo, para que ésta se tenga en cuenta.  

La suma de todos los apartados anteriores debe llegar a 5, como mínimo, para superar una 

evaluación.    

 

En cada tarea se concretarán los mínimos exigibles y los criterios de calificación. 

Respecto a la calificación de las tareas, cada una de ellas incluye unos indicadores de valoración 

específicos a los que se asignará un porcentaje de calificación en cada uno de los momentos del 

proceso de evaluación y según las características de la tarea. 

Los indicadores de valoración que se podrán utilizar, según las características de la tarea, son la 

creatividad, la redacción, el razonamiento, los contenidos, la capacidad crítica, el procedimiento, la 

aplicación práctica y la colaboración. 

 

Creatividad 

 

La expresión es original y los contenidos se aplican de forma 

creativa, con un desarrollo personal propio 

Redacción 

 

La redacción es clara, precisa y bien estructurada 

Razonamiento 

 

Se demuestra una adecuada comprensión y se razonan con 

coherencia argumentativa los contenidos aplicados y/o los 

resultados obtenidos 
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Contenidos 

 

Se emplean de modo adecuado y suficiente los contenidos y 

los conceptos, ajustándose al nivel de comprensión 

requerido en la tarea 

Capacidad 

crítica 
 

Se interpreta con fundamento y madurez crítica 

Procedimiento 

 

Se siguen adecuadamente las instrucciones y se emplean los 

elementos apropiados para la actividad 

Aplicación 

práctica 
 

Se aplican de forma correcta los principios, fórmulas, 

teorías, modelos, políticas o técnicas requeridos para el 

desarrollo de la tarea 

Colaboración 

 

 Se toman en consideración otras intervenciones y 

colaboraciones con el resto del grupo 

 

La calificación final de la tarea será la media ponderada de los indicadores de valoración, a los que 

se les ha asignado una ponderación sobre el total de la tarea y una calificación, en una escala 

numérica del 0 al 10, según el grado de consecución. 

La consecución de una calificación aprobada, correspondiente a un 5 o superior, requiere el logro 

de los mínimos estipulados en cada uno de los criterios establecidos. En nuestra plataforma, los 

valores de calificación del 0 al 10 se expresan, sin decimales, en valores proporcionales del 0 al 

100. 

En cada una de sus actividades formativas se brindará información de los criterios específicos 

aplicados a la evaluación  y recibirá una retroalimentación sobre el grado de cumplimiento de 

dichos criterios, así como de los medios para lograr su consecución dentro del curso académico. 

La calificación de cada evaluación tendrá como punto de partida la calificación media obtenida en 

las tareas según el criterio establecido al respecto por el centro. Al tratarse de un proceso de 

evaluación continua, los profesores tomarán nota de todas las actuaciones de cada alumno, también 

de aquellas que, sin tratarse de tareas o pruebas presenciales programadas, puedan aportar 

información sobre el nivel de desempeño alcanzado respecto a algunos de los criterios de 

evaluación, así como del proceso de evolución respecto a los distintos criterios de evaluación. 

Al final de cada evaluación se llevará a cabo un examen presencial de validación, que se calificará 

de 0 a 100 puntos. 
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OBSERVACIONES 

 
Durante el curso el alumno debe asumir un compromiso de honestidad y se compromete a no 

llevar a cabo acciones que puedan  mejorar de forma deshonesta los resultados de su evaluación, 

ni mejorar o perjudicar las puntuaciones de otros estudiantes. Si así lo hiciera, el alumno 

suspendería la evaluación  y tendría que acudir a la convocatoria ordinaria  para superarlo. 

 
 


