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EXTRACTO PROGRAMACIÓN DE AULA – CURSO 2016/2017 

DEPARTAMENTO:  
Comercio y Marketing 

ASIGNATURA:  
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 2º BACHILLERATO DIURNO 

CONTENIDOS 

Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación 

1. Economía y empresario 

2. Clases de empresa 

3. Estrategia y desarrollo empresarial 

4. Dirección y organización de la empresa 
 

5. Gestión de los recursos humanos 

6. Área de producción 

7. Área de aprovisionamiento 

8. Área comercial. El marketing 
 

9. Estados financieros de la empresa y la fiscalidad empresarial 

10.  Análisis de los estados financieros de la empresa 

11.  Área de financiación e inversión 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Bloque 1: La empresa. 

Unidades 1 y 2 

 

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. 

 

 Bloque 2: Desarrollo de la empresa. 

Unidad 3 

 

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

empresas, tomando en consideración las características del marco global en el que actúan. 

 

 Bloque 3. Organización y dirección de la empresa. 
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Unidades 4 y 5 

 

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. 

 

 Bloque 4. La función productiva y de aprovisionamiento. 

Unidades 6 y 7 

 

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 de gestión. 

 

 

 Bloque 5. La función comercial de la empresa. 

Unidad 8 

 

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

aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 

 

 Bloque 6. La información en la empresa. 

Unidades 9 y 10 

 

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 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. 
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 Bloque 7. La función financiera. 

Unidad 11 

 

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. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia para la 

actualización pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua e integrada. 

La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución de cada alumno, 

sobre su situación con respecto al proceso de aprendizaje.  

El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la totalidad de la persona. El 

alumno toma conciencia de sí, se responsabiliza. 

La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase informa sobre la evolución de los 

alumnos, sus dificultades y progresos. 

La evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del grado en que los alumnos y 

alumnas van alcanzando los objetivos didácticos, puede realizarse a través de una serie de 

actividades propuestas al ritmo del desarrollo del aprendizaje de cada unidad, es decir, a través del 

control de la realización de actividades, su corrección en clase o entrega de las mismas al profesor, 

preguntas directas a los alumnos, intervención de estos completando parte de la explicación o 

recordando contenidos ya estudiados, etc.  

Las actividades que se ofrecen al final de las explicaciones teóricas de cada epígrafe, van 

especialmente destinadas a guiar al profesor en la evaluación del proceso de aprendizaje. 

El grado de consecución final obtenido por los alumnos respecto a los objetivos didácticos planteados 

en cada unidad, se puede evaluar a través de las pruebas de evaluación que se estime necesario 

aplicar y a través de las actividades correspondientes. 
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La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos:  

 Observación: del trabajo individual del alumno, su actitud frente al trabajo en equipo, la puesta 

en común de la información recabada, sus explicaciones y participación en clase o en las 

actividades realizadas fuera del centro, los hábitos de trabajo, su iniciativa, autoconfianza e 

interés. Algunas de estas observaciones se pueden realizar mediante las actividades presentes en 

el texto. 

 Revisión de los trabajos de los alumnos, realizados en sus cuadernos. 

 Las pruebas de evaluación: en las que se valorarán los conocimientos, grado de comprensión, 

capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones y la habilidad para analizar y 

sintetizar informaciones y datos. Estas pruebas pueden ser de diferentes tipos: 

- Evaluación inicial, mediante preguntas, que permita saber de qué grado de conocimientos 

parten los alumnos, antes de la explicación de cada unidad y al principio de curso. 

- Ejercicios donde el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en clase. Éstos pueden 

ser las actividades o tareas presentes en el libro y ser corregidos en clase. 

- Presentación de trabajos y comentarios de texto. 

- Controles periódicos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La calificación de la evaluación  será numérica de 1 a 10, teniendo en cuenta los siguientes 

apartados: 

 

 Para cada evaluación, las pruebas/exámenes conformarán el 80% de la 

calificación, el 10% corresponderá a los trabajos, el 5% al cuaderno y el 5% 

restante a la observación (realización de ejercicios, participación en clase, 

asistencia, puntualidad y actitud positiva del alumno). 



         IES COLUMELA -  CÁDIZ 

 

 Los contenidos de cada prueba/examen se valorarán de acuerdo con los criterios 

especificados en cada una de ellos.  Las pruebas escritas de las unidades temáticas  

consistirán, normalmente,  en una parte tipo test y en otra de preguntas a 

desarrollar o problemas a resolver, que contarán el 20% y el 80% de la nota 

respectivamente. La nota  de las pruebas escritas realizadas durante el trimestre 

se obtendrá mediante una nota media de todas las pruebas realizadas; para ello es 

imprescindible tener en cada una de ellas al menos un 4 sobre 10. El alumno que 

en alguna de las pruebas no alcance los 4 puntos, estará obligado a recuperar la 

parte suspensa y no podrá, de ningún modo, llevar calificación positiva del 

trimestre en el boletín de notas. 

 Respecto a las tareas y trabajos, 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 o del trabajo, son la creatividad, la redacción, el 

razonamiento, los contenidos, la capacidad crítica, el procedimiento, la aplicación 

práctica y la colaboración. La nota  de las tareas y trabajos realizados durante el 

trimestre se obtendrá mediante una nota media, para ello es imprescindible tener 

en cada uno de ellos al menos un 4 sobre 10.La entrega de dichos trabajos en los 

plazos establecidos será condición indispensable para que el alumno pueda 

examinarse. 

 

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 o trabajo 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. 

 Para superar la evaluación será necesario una nota total y ponderada de todas las 

actividades de la evaluación correspondiente de 5 sobre 10 y no haber obtenido 

en ninguna actividad o prueba de la evaluación en cuestión una nota inferior a 4 

sobre 10. 

 Para la evaluación final se obtendrá la nota media de todas las evaluaciones 

parciales. 

 Al ser la nota de la evaluación un número entero del 1 al 10, cuando al aplicar los 

criterios antes expuestos se obtenga una cifra con decimales, ésta se redondeará a 

la unidad superior a partir del sexto decimal. 

- Cada evaluación tendrá una prueba de recuperación. Aquellos alumnos que terminando el 

curso no hayan superado todas las evaluaciones podrán examinarse al final del curso de las 

que  le quede pendiente. Los alumnos que le queden una o más evaluaciones se examinarán 

en la prueba extraordinaria de septiembre de las evaluaciones pendientes. 
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- En el examen extraordinario de septiembre se evaluarán todos los contenidos no 

superados (sólo las evaluaciones no superadas) de la materia en forma de exámenes escritos. 

En septiembre pueden aprobar la asignatura los alumnos que hayan obtenido una puntuación 

mayor o igual a 5 puntos en el examen. 

- Para los alumnos con UNA O DOS EVALUACIONES pendientes, la nota de septiembre 

se calculará realizando la media de las notas obtenidas hasta junio en las evaluaciones 

aprobadas y la nota de septiembre.  

- Para los alumnos con TODAS LAS EVALUACIONES pendientes, la nota de septiembre 

será la obtenida en el examen.  

 
 

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. 

 

Con respecto a las faltas de asistencia y a cómo afectan dichas faltas al proceso de evaluación del 

alumnado, se actuará tal y como se establece en el ROF del centro. 

 
 


