
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO-CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 2019/20  

UNIDADES DIDACTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. (25%) 

UD1. El espíritu emprendedor 
UD2. Autonomía personal, 
liderazgo e innovación 
UD3. Empleo y Seguridad 
Social 

(BL1) 1. Describir las cualidades y destrezas asociadas a la persona emprendedora analizando la importancia del 
emprendimiento y los requerimientos de las actividades empresariales. CAA, CSC, SIEP, CD. (6%) 
(BL1) 2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, afrontando los posibles 
fracasos y aceptándolos como parte de la experiencia vital, desarrollando un espíritu de lucha que le ayude a ser competitivo y 
llevar a cabo los proyectos que haya podido planificar. CAA, SIEP, CL. (4%) 
(BL1) 3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o por cuenta propia, conociendo los derechos y 
deberes de los trabajadores, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas, 
así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CL, CD. (15%) 

BLOQUE 2. (45%) 

UD4. La empresa y su entorno 
UD5. Los RRHH en la empresa 
UD6. La función contable 
UD7. La función de producción, 
comercial y de marketing 
UD10. Los impuestos y la 
empresa 

BL2) 1. Entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de las empresas es fundamental para cumplir con los objetivos 

previamente establecidos y que deben ser evaluados. CCL, CAA, CSC, SIEP. (10%) 
(BL2) 2. Conocer la función comercial y el proceso de compra- venta, así como el de cobro-pago y ser capaz de llevarlo a cabo no 

solo por lo que respecta a la iniciativa emprendedora y empresarial, sino como parte de la cultura en una economía tanto como 

trabajador o trabajadora por cuenta ajena como por cuenta propia. CCL, CMCT, CD, CAA. (15%) 
(BL2) 3. Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del registro y que ayuda al empresario o empresaria a obtener 

toda la información necesaria para tomar las distintas decisiones en cada momento y para cumplir con las obligaciones fiscales. 

CMCT, CD, CAA, SIEP. (20%) 

BLOQUE 3. (30%) 

UD8. La inversión y financiación 
en la empresa 
UD9. Formas jurídicas de la 
empresa 
UD11. Proyecto empresarial 

(BL3) 1. Crear un proyecto de empresa describiendo las características internas y su relación con el entorno, así como su función 

social, identificando los elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y 

comercialización y redes de almacenaje entre otros. SIEP. (10%) 
(B3) 2. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y teniendo en cuenta los múltiples factores que 

pueden influir en la creación y supervivencia de una empresa. CAA, SIEP, CL, CD. (20%) 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba escrita 

 Observación directa 

 Trabajo individual/grupal 

Recuperación: el alumnado podrá recuperar los criterios no superados en junio en una prueba escrita final (cada alumno/a se presentará a los criterios no 

superados) y en la prueba escrita extraordinaria de septiembre. 


