
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2019/20 

UNIDADES DIDACTICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1.La empresa (10%) 

UD 1- Empresa y Empresario 
UD 2- Clases de empresas 
 

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. CCL, CAA, CSC, SIEP. (9%) 
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. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. (1%) 

BLOQUE 2. Desarrollo de la empresa (15%) 

UD 3- Estrategia y desarrollo 
empresarial 
 

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. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP. (15%) 

BLOQUE 3.Organización y dirección de la empresa (13%) 

UD 5- Área de Recursos 
Humanos 
UD 6- Dirección y organización 
de la empresa 
 

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. CCL, 
CD, CSC, CAA, SIEP. (13%) 

BLOQUE 4. La función productiva (15%) 

UD 4- Área de producción 
UD 9- Área de 
aprovisionamiento 
 

1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo la 
importancia de la I+d+i. CCL, CMCT, Cd, CSC, CAA, SIEP. (5%) 
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. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. (5%) 
3. describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos para su gestión. CCL, CMCT, 
CD, CSC, CAA, SIEP. (5%) 
 

BLOQUE 5. La función comercial de la empresa (12%) 

UD 10-Área comercial. El 
marketing 

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. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. (12%) 
 

BLOQUE 6. La información de la empresa (20%) 

UD 7- Estados financieros de 
la empresa y la fiscalidad 

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. CCL, CMCT, 



empresarial 
UD 8- Análisis de los estados 
financieros de la empresa 

CD, CSC, CAA, SIEP. (17%) 
2. reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que 
afectan a las empresas. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. (3%) 
 

BLOQUE 7. La función financiera (15%) 

UD 11- Área de financiación e 
inversión 
 

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. 
CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP. (15%) 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Prueba escrita 

 Observación directa 

 Trabajo individual/grupal 

Recuperación: el alumnado podrá recuperar los criterios no superados en una prueba escrita después de cada evaluación, en una prueba escrita global a finales de 

mayo y en la prueba escrita extraordinaria de septiembre. 

 


