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A continuación se ofrece una tabla que recoge los objetivos didácticos, contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables (hay que recordar que se mantienen los contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo básico fijado para la 

materia en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, complementarios desde la Administración educativa 

andaluza).  
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1.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN 

LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

1. Identificar las cualidades personales, actitudes, aspiraciones 

y formación propias de las personas con iniciativa 

emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y 

su rol en la generación de trabajo y bienestar social.  

2. Investigar con medios telemáticos las diferentes áreas de 

actividad profesional del entorno, los tipos de empresa que las 

desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de 

ellas razonando los requerimientos para el desempeño 

profesional en cada uno de ellos.  

3. Diseñar un proyecto de carrera profesional propia 

relacionando las posibilidades del entorno con las cualidades y 

aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y 

la necesidad de formación a lo largo de la vida.  

4. Identificar las normas e instituciones que intervienen en las 

relaciones entre personas trabajadoras y personas empresarias 

relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.  

5. Distinguir los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales comprobándolos en contratos de trabajo y 

documentos de negociación colectiva.  

6. Describir las bases del sistema de la Seguridad Social, así 

como las obligaciones de personas trabajadoras y personas 

empresarias dentro de éste, valorando su acción protectora 

ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las 

prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales.  

7. Identificar las situaciones de riesgo laboral más habituales en 

los sectores de actividad económica más relevantes en el 

entorno indicando los métodos de prevención legalmente 

establecidos así como las técnicas de primeros auxilios 

Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa 
emprendedora y el empresario en la sociedad.  
Intereses, aptitudes y motivaciones personales 
para la carrera profesional.  
 
Itinerarios formativos y carreras profesionales. 
 
Proceso de búsqueda de empleo en empresas 
del sector. El autoempleo.  
 
El proceso de toma de decisiones sobre el 
itinerario personal.  
 
Los derechos y deberes del trabajador. El 
derecho del trabajo. Derechos y deberes 
derivados de la relación laboral.  
 
El contrato de trabajo y la negociación colectiva.  
Seguridad Social.  
 
Sistema de protección.  
 
Empleo y Desempleo.  
 
Protección del trabajador y beneficios sociales.  
Los riesgos laborales. Normas. 
 
Planificación de la protección en la empresa. 

1. Describir las cualidades personales y destrezas 
asociadas a la iniciativa emprendedora analizando 
los requerimientos de los distintos puestos de 
trabajo y actividades empresariales. CAA, SIEP, 
CSC, CD. 
 
2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio 
comprendiendo las posibilidades 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. CAA, 
CSC, SIEP. 
 
3. Actuar como un futuro trabajador responsable 
conociendo 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 comprendiendo la necesidad de protección 
de los riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CD. 

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, 

aspiraciones y formación propias de las personas con iniciativa 

emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y 

su rol en la generación de trabajo y bienestar social.  

1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de 

actividad profesional del entorno, los tipos de empresa que las 

desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de 

ellas razonando los requerimientos para el desempeño 

profesional en cada uno de ellos.  

2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia 

relacionando las posibilidades del entorno con las cualidades y 

aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y 

la necesidad de formación a lo largo de la vida. 

 3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en 

las relaciones entre personas trabajadoras y personas 

empresarias relacionándolas con el funcionamiento del 

mercado de trabajo.  

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de 

las relaciones laborales comprobándolos en contratos de 

trabajo y documentos de negociación colectiva.  

3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así 

como las obligaciones de personas trabajadoras y personas 

empresarias dentro de éste, valorando su acción protectora 

ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las 

prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales.  

3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales 

en los sectores de actividad económica más relevantes en el 

entorno indicando los métodos de prevención legalmente 
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aplicables en caso de accidente o daño. establecidos así como las técnicas de primeros auxilios 

aplicables en caso de accidente. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 2. Proyecto de empresa. 

1. Determinar la oportunidad de un proyecto de empresa 
identificando las características y tomando parte en la 
actividad que esta desarrolla.  

2. Identificar las características internas y externas del 
proyecto de empresa así como los elementos que constituyen 
la red de ésta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de 
producción y/o comercialización, almacenaje, y otros.  

3. Describir la relación del proyecto de empresa con su sector, 
su estructura organizativa y las funciones de cada 
departamento identificando los procedimientos de trabajo en 
el desarrollo del proceso productivo o comercial.  

4.  Manejar como usuario a nivel básico la aplicación 
informática de control y seguimiento de clientes, proveedores 
y otros, aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión 
financiera y comercial y administración de personal para la 
organización de la información del proyecto de empresa.  

5. Transmitir información entre las distintas áreas y a clientes 
internos y externos del proyecto de empresa reconociendo y 
aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando 
el tratamiento protocolario adecuado mediante medios 
telemáticos y presenciales.  

6. Crear materiales de difusión y publicidad de los productos 
y/o servicios del proyecto de empresa incluyendo un plan de 
comunicación en internet y en redes sociales aplicando los 
principios del marketing. 

 7. Desempeñar tareas de producción y/o comercialización en 
el proyecto de empresa tomando decisiones, trabajando en 
equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo 
mejoras según un plan de control prefijado. 

8. Recopilar datos sobre los diferentes apoyos a la creación de 
empresas tanto del entorno cercano como del territorial, 

La idea de proyecto de empresa. 
  
Evaluación de la idea.  
 
El entorno, el rol social de la empresa.  
 
Elementos y estructura de la empresa.  
 
El plan de empresa.  
 
Información en la empresa.  
 
La información contable.  
 
La información de recursos humanos.  
 
Los documentos comerciales de cobro 
y pago. El Archivo.  
 
Las actividades en la empresa.  
La función de producción. La función 
comercial y de marketing.  
 
Ayudas y apoyo a la creación de 
empresas. 

1. Crear un proyecto de empresa en el 
aula 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, CD, 
CAA. 
 
2. Identificar y organizar la información 
de las distintas áreas del proyecto de 
empresa aplicando los métodos 
correspondientes a la tramitación 
documental empresarial. CCL, CMCT, CD, 
SIEP. 
 
3. Realizar actividades de producción y 
comercialización propias del proyecto de 
empresa creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en equipo. CAA, 
CSC, SIEP, CCL. 

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa 
identificando las características y tomando parte en la 
actividad que esta desarrolla.  

1.2. Identifica las características internas y externas del 
proyecto de empresa, así como los elementos que constituyen 
la red de ésta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de 
producción y/o comercialización, almacenaje, y otros.  

1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su 
sector, su estructura organizativa y las funciones de cada 
departamento identificando los procedimientos de trabajo en 
el desarrollo del proceso productivo o comercial.  

2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación 
informática de control y seguimiento de clientes, proveedores 
y otros, aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión 
financiera y comercial y administración de personal para la 
organización de la información del proyecto de empresa.  

2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación 
informática de control y seguimiento de clientes, proveedores 
y otros, aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión 
financiera y comercial y administración de personal para la 
organización de la información del proyecto de empresa.  

3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos 
y/o servicios del proyecto de empresa incluyendo un plan de 
comunicación en internet y en redes sociales aplicando los 
principios del marketing.  

3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en 
el proyecto de empresa tomando decisiones, trabajando en 
equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo 
mejoras según un plan de control prefijado.  

3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación 
de empresas tanto del entorno cercano como del territorial, 
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nacional o europeo seleccionando las posibilidades que se 
ajusten al proyecto de empresa planteado.  

nacional o europeo seleccionando las posibilidades que se 
ajusten al proyecto de empresa planteado. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 3. Finanzas. 

1. Distinguir las diferentes formas jurídicas de las empresas 
relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades 
que es apropiado para cada tipo.  

2. Enumerar las administraciones públicas que tienen relación 
con la puesta en marcha de empresas recopilando por vía 
telemática los principales documentos que se derivan de la 
puesta en funcionamiento.  

3. Valorar las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización 
que realizan las autoridades en el proceso de creación de 
empresas describiendo los trámites que se deben realizar.  

4. Determinar las inversiones necesarias para la puesta en 
marcha de una empresa distinguiendo las principales partidas 
relacionadas en un balance de situación.  

5. Caracterizar de forma básica las posibilidades de financiación 
del día a día de las empresas diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de 
cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.  

6. Presentar un estudio de viabilidad económico financiero a 
medio plazo del proyecto de empresa aplicando condiciones 
reales de productos financieros analizados y previsiones de 
ventas según un estudio del entorno mediante una aplicación 
informática tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros 
básicos.  

7. Analizar los productos financieros más adecuados de entre 
las entidades financieras del entorno para cada tipo de empresa 
valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y 
seleccionando los más adecuado para el proyecto de empresa.  

8. Identificar las obligaciones fiscales de las empresas según la 
actividad señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e 
IS indicando las principales diferencias entre ellos y valorando la 
aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

Tipos de empresa según su forma 
jurídica. La elección de la forma 
jurídica.  
 
Trámites de puesta en marcha de 
una empresa.  
 
Fuentes de financiación de las 
empresas. Externas (bancos, 
ayudas y subvenciones, 
crowdfunding) e internas 
(accionistas, inversores, aplicación 
de beneficios).  
 
Productos financieros y bancarios 
para pymes. Comparación.  
La planificación financiera de las 
empresas.  
Estudio de viabilidad económico-
financiero. 
 
Proyección de la actividad.  
 
Instrumentos de análisis. Ratios 
básicos.  
 
Los impuestos que afectan a las 
empresas. El calendario fiscal. 

1. Describir las diferentes formas 
jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de 
ellas las responsabilidades legales 
de sus propietarios y gestores, así 
como con las exigencias de 
capital. CCL, SIEP, CAA, CD. 
 
2. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas 
propias de cada forma jurídica 
incluyendo las externas e 
internas valorando las más 
adecuadas para cada tipo y 
momento en el ciclo de vida de la 
empresa. 
CMCT, SIEP, CD, SIEP. 
 
3. Comprender las necesidades 
de la planificación financiera y de 
negocio de las empresas 
ligándola a la previsión de la 
marcha de la actividad sectorial y 
económica nacional. SIEP, CAA, 
CD. 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas 
relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades 
que es apropiado para cada tipo.  

1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con 
la puesta en marcha de empresas recopilando por vía telemática 
los principales documentos que se derivan de la puesta en 
funcionamiento.  

1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que 
realizan las autoridades en el proceso de creación de empresas 
describiendo los trámites que se deben realizar. 2.1. Determina las 
inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa 
distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance 
de situación.  

2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha 
de una empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas 
en un balance de situación. 

2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación 
del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa 
e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y 
las implicaciones en la marcha de la empresa.  

3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a 
medio plazo del proyecto de empresa aplicando condiciones reales 
de productos financieros analizados y previsiones de ventas según 
un estudio del entorno mediante una aplicación informática tipo 
hoja de cálculo manejando ratios financieros básicos.  

3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las 
entidades financieras del entorno para cada tipo de empresa 
valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando 
los más adecuado para el proyecto de empresa.  

3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la 
actividad señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS 
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indicando las principales diferencias entre ellos y valorando la 
aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 
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2. EVALUACIÓN  

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje la evaluación es un proceso crucial, pues permite 

verificar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. Se trata de una actividad de control dentro 

de la programación, y proporciona retroalimentación a todo el sistema; por ello es necesario conocer antes 

los objetivos, contenidos, metodología empleada, etc., para posteriormente comprobar si el proceso 

funciona, y en caso necesario tomar las medidas correctoras oportunas. Así pues, este apartado aparece al 

final no por casualidad.  

Del mismo modo que el empresario tiene que controlar sus cuentas a través de la contabilidad como 

medio para saber si se están haciendo las cosas bien y si se obtendrá el beneficio buscado, los docentes 

deben disponer de herramientas que les permita conocer día a día el avance en el aprendizaje de sus 

alumnos y alumnas, para poder tomar en caso necesario las decisiones oportunas. 

La evaluación del proceso de aprendizaje debe reunir estas propiedades: 

 

– Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 

cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades 

en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.  

 

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un 

instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 

 

– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

 

 

– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el 

profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 

 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

 

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular 

y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

 

– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para 

adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 

adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del 

alumnado y el contexto del centro docente.  
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– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a 

criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes 

establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 

 

La evaluación debe responder a las siguientes preguntas: 

 
 

 

 11.1. Los referentes para la evaluación 

Los referentes para la evaluación de la materia son:  

a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia. 

b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos. 

c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del centro 

docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro 

docente el proceso de la evaluación.  

 

En el epígrafe 6 se incluyeron los criterios de evaluación que han de servir como referente para la 

evaluación. Dichos criterios se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables, que son la 

referencia concreta fundamental a la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación que se propongan, 

por tanto, no deben intentar medir el grado de consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los 

estándares de aprendizaje propuestos que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los 

contenidos asociados. 
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11.2. Secuenciación de la evaluación 

 

Los criterios de evaluación que acabamos de relacionar dan respuesta a la pregunta sobre “qué 

evaluar”. En este apartado responderemos a un interrogante distinto: ¿cuándo evaluar? 

Tomando como criterio la variable tiempo podemos distinguir entre tres tipos de evaluación: 

 Evaluación inicial (antes): Se lleva a cabo antes de comenzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
y sirve como diagnóstico para planificar las actuaciones docentes encaminadas al cumplimiento 
de los objetivos. Permite conocer las habilidades, actitudes y conocimientos previos de cada 
alumno, lo que constituirá el punto de partida para alcanzar los objetivos. 
 

 Evaluación formativa (durante): El profesor debe evaluar constantemente a los alumnos durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; para ello utilizaremos unos instrumentos que veremos más 
adelante como nuestro cuaderno al que llamamos “cuaderno del profesor”, donde realizamos 
distintas anotaciones diarias. Conforme se va desarrollando esta evaluación es posible tomar 
sobre la marcha medidas correctoras que permitan sortear las dificultades que se presentan, de 
modo que nos permite reorientar el proceso de enseñanza. Aquí se ilustra el carácter vivo y 
dinámico de las programaciones, que no deben ser documentos estáticos, sino que siempre son 
susceptibles de mejorar para adaptarse a las circunstancias. 

 

 Evaluación sumativa (después): consiste en realizar un balance final del proceso, para verificar si se 
han cumplido o no os objetivos y el alumno está en disposición de continuar aprendizajes 
posteriores. Es la tan temida calificación final con la que los alumnos comprueban si han 
superado o no la materia, y el grado de excelencia que han alcanzado en el cumplimiento de los 
objetivos. El alumno que en junio no supere la asignatura, se elaborará un informe sobre los 
objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. Este 
informe junto con los objetivos alcanzados en el marco de la evaluación continua, serán los 
referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria. 

 

Como podemos observar, el docente siempre está evaluando. Se dice que la evaluación es un proceso 

continuo; es un error realizarla únicamente en un momento determinado. 

 

11.3 Instrumentos de evaluación 

En este apartado se responde a la pregunta de “cómo evaluar”. Ya disponemos de los indicadores que 

nos guiarán en el proceso evaluativo (criterios de evaluación); también hemos establecido los momentos 

en que debemos evaluar (antes, durante y después); ya sólo nos resta establecer una metodología de 

evaluación. A este respecto existen numerosas técnicas. En nuestra programación usaremos las siguientes: 
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-  TORBELLINO DE IDEAS Y CUESTIONARIOS 

Son muy útiles para la evaluación inicial. Los alumnos y alumnas realizarán al principio del curso y 

antes de comenzar cada unidad didáctica, bien un cuestionario de conocimientos previos, o bien una 

dinámica de grupo donde todos ellos tras, las preguntas lanzadas, expresan libremente sus conocimientos 

sobre ellas. Esto nos servirá para conocer el progreso del aprendizaje de cada uno, y actuar en 

consecuencia. 

Los cuestionarios deben ser breves y redactados con claridad, y no conviene que incluyan cuestiones 

complejas, pues su finalidad no es comprobar conocimientos recientemente adquiridos, sino más bien 

conocer la base de conocimientos que permitirá añadir contenidos nuevos al bagaje intelectual del 

alumnado. 

En cuanto al cuestionario que se realizará al principio del curso, las preguntas serán muy generales, 

pues hay que tener en cuenta que, aunque el alumnado tuvo un primer contacto con la materia de 

Economía en el curso anterior (primero de bachillerato), en éste se tratarán otros más relacionados con el 

mundo de la Empresa. 

 

-  OBSERVACIÓN DIRECTA 

Es sin duda la técnica más simple, pero a la vez la más difícil de utilizar. Se utiliza en la fase de 

evaluación formativa, pues se trata de efectuar un seguimiento continuo del proceso de aprendizaje del 

alumnado. La dificultad estriba en el modo de llevarla a cabo. En esta programación proponemos la 

utilización de un cuaderno de clase. 

Nuestro cuaderno de clase, al que llamaremos “diario del profesorado”, debe estar organizado con 

espacio suficiente para efectuar anotaciones diarias sobre los alumnos y alumnas, sobre todo de la alumna 

discapacitada. Este instrumento será un referente en la evaluación, y debe acompañar siempre al docente.  

No se trata de realizar diariamente anotaciones sobre cada alumnado, pues esto es poco menos que 

imposible, sino de recoger datos sobre actitudes mostradas, procedimientos demostrados y conceptos 

asimilados por el alumnado en el momento en que esto se ponga de manifiesto como consecuencia del 

desarrollo de alguna actividad realizada, como por ejemplo un debate, o simplemente debido a la 

intervención puntual de un alumno o alumna durante la clase.  

 

La sistematización de este procedimiento de anotación permitirá que no se olvide nada y que al llegar 

el momento de la evaluación sumativa se disponga del máximo posible de información. 
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- EXPOSICIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS 

Es tradicional encargar al alumnado trabajos escritos para que el profesor o profesora los evalúe y los 

utilice en la evaluación sumativa. Nosotros consideramos que lo importante no es que los alumnos y 

alumnas elaboren en clase o en sus casas estos trabajos, pues hoy en día es fácil obtener información a 

través de la red, sino que asimilen y sean capaces de explicar lo contenido en dichos trabajos. Por ello, 

proponemos como instrumento de evaluación la realización de exposiciones orales del trabajo en cuestión 

seguidas de un debate realizado en clase.  

De este modo es posible evaluar los contenidos relacionados con el trabajo sobre el proyecto 

empresarial, esencialmente conceptos, al margen de constituir un instrumento insustituible para valorar la 

actitud mostrada por el alumnado. 

 

-  PRUEBAS OBJETIVAS 

Con esta denominación nos referimos a:  

 

 Exámenes escritos 

Dentro de las pruebas objetivas destacan por su uso los tan temidos exámenes escritos. Desde luego 

no pueden ser el único método de evaluación, ni tampoco el más importante, pero tampoco hay que caer 

en el error de desdeñar un instrumento que bien usado puede ser de suma utilidad. 

En estas pruebas los alumnos y alumnas deben contestar una serie de cuestiones o resolver ejercicios 

prácticos en un periodo de tiempo determinado. Los exámenes escritos que se utilizarán en la materia de 

Economía de la Empresa recogerán información sobre conceptos y procedimientos. Según la unidad o 

conjunto de unidades didácticas de que se trate se incluirán más de unos o de otros. Esta técnica no es la 

más adecuada para evaluar actitudes. 

Durante el curso se realizará  una prueba escrita al final de cada unidad, y además una prueba al final 

de cada trimestre sobre todos los contenidos que no hayan sido superados con un formato similar al de 

selectividad. 

 

 

 

Exámenes escritos 

Exámenes escritos 
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 Exámenes orales 

Es un instrumento similar al anterior pero realizado de manera individualizada y empleando el 

lenguaje oral en lugar del escrito. Por sus características se adapta mejor a la evaluación de conceptos y 

actitudes; los procedimientos se evalúan mejor en pruebas escritas y actividades realizadas en clase. 

 

El principal inconveniente de los exámenes orales es el tiempo que requieren, pues son individuales. 

Por ello, se prevé su utilización con carácter ocasional, si bien se plantea como objetivo que al final del 

curso cada alumnado haya realizado al menos un examen oral o bien haya expuesto un trabajo frente al 

resto de la clase. 

 

- ENTREGA DE ACTIVIDADES 

Una de las mejores formas de evaluar los contenidos actitudinales es mediante la realización y entrega 

de actividades. Algunas de ellas se les pedirá de matera obligatoria para su evaluación, como los pasos a 

seguir para el proyecto empresarial; mientras que otras, como los comentarios periodísticos, tendrán 

carácter voluntario. Con ello se verá si el alumnado está verdaderamente interesado en la materia, 

mostrando con ello su grado de motivación, implicación y dedicación. 

 

 

11.4. Ponderación de los estándares de aprendizaje en la evaluación 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Describir las cualidades personales y destrezas 

asociadas a la iniciativa emprendedora analizando 

los requerimientos de los distintos puestos de 

trabajo y actividades empresariales. 7% 

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, 

aspiraciones y formación propias de las personas con 

iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de 

los empresarios y su rol en la generación de trabajo y 

bienestar social. 

6% del total 
(85% sobre el 

criterio) 

1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes 

áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de 

empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de 

trabajo en cada una de ellas razonando los 

requerimientos para el desempeño profesional en cada 

uno de ellos.  

1% del total 
(15% sobre el 

criterio) 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio 

comprendiendo las posibilidades 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. 1% 

2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia 

relacionando las posibilidades del entorno con las 

cualidades y aspiraciones personales valorando la 

opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo 

largo de la vida. 

1% del total 

(100% sobre el 

criterio) 
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3. Actuar como un futuro trabajador responsable 

conociendo 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 comprendiendo la necesidad de protección de 

los riesgos laborales. 12% 

3.1. Identifica las normas e instituciones que 

intervienen en las relaciones entre personas 

trabajadoras y personas empresarias relacionándolas 

con el funcionamiento del mercado de trabajo. 

2% del total 

(16% sobre el 

criterio) 

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales comprobándolos en 

contratos de trabajo y documentos de negociación 

colectiva.  

3% del total 
(25% sobre el 

criterio) 

3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad 

Social, así como las obligaciones de personas 

trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, 

valorando su acción protectora ante las distintas 

contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones 

mediante búsquedas en las webs institucionales.  

6% del total 
(50% sobre el 

criterio) 

3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más 

habituales en los sectores de actividad económica más 

relevantes en el entorno indicando los métodos de 

prevención legalmente establecidos así como las 

técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de 

accidente. 

1% del total 
(9% sobre el criterio) 

 

Bloque 2. Proyecto de empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Crear un proyecto de empresa en el aula 

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. 6%  

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de 
empresa identificando las características y tomando 
parte en la actividad que esta desarrolla.  

2% del total 

(33% sobre el 

criterio) 

1.2. Identifica las características internas y externas del 
proyecto de empresa así como los elementos que 
constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, 
clientes, sistemas de producción y/o comercialización, 
almacenaje, y otros.  

2% del total 

(33% sobre el 

criterio) 

1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con 
su sector, su estructura organizativa y las funciones de 
cada departamento identificando los procedimientos 
de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o 
comercial.  

2% del total 

(33% sobre el 

criterio) 

2. Identificar y organizar la información de las 

distintas áreas del proyecto de empresa aplicando 

los métodos correspondientes a la tramitación 

documental empresarial. 6% 

2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación 
informática de control y seguimiento de clientes, 
proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de 
contabilidad, gestión financiera y comercial y 
administración de personal para la organización de la 
información del proyecto de empresa.  

3% del total 

(50% sobre el 

criterio) 

2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a 
clientes internos y externos del proyecto de empresa 
reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y 
negociación y aplicando el tratamiento protocolario 

3% del total 

(50% sobre el 

criterio) 
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adecuado mediante medios telemáticos y presenciales.  

3. Realizar actividades de producción y 

comercialización propias del proyecto de empresa 

creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo 

en equipo. 8% 

3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los 
productos y/o servicios del proyecto de empresa 
incluyendo un plan de comunicación en internet y en 
redes sociales aplicando los principios del marketing.  

3% del total 
(50% sobre el 

criterio) 

3.2. Desempeña tareas de producción y/o 
comercialización en el proyecto de empresa tomando 
decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los 
plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un plan 
de control prefijado.  

4% del total 

(50% sobre el 

criterio) 

3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la 

creación de empresas tanto del entorno cercano como 

del territorial, nacional o europeo seleccionando las 

posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa 

planteado. 

1% del total 

(12,5% sobre el 

criterio) 

 

 

 

 
 

Bloque 3. Finanzas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Crear un proyecto de empresa en el aula 

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. 20% 

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de 
empresa identificando las características y tomando 
parte en la actividad que esta desarrolla.  

8% del total 

(40% sobre el 

criterio) 

1.2. Identifica las características internas y externas del 
proyecto de empresa así como los elementos que 
constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, 
clientes, sistemas de producción y/o comercialización, 
almacenaje, y otros.  

6% del total 

(30% sobre el 

criterio) 

1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con 
su sector, su estructura organizativa y las funciones de 
cada departamento identificando los procedimientos 
de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o 
comercial.  

6% del total 

(30% sobre el 

criterio) 

2. Identificar y organizar la información de las 

distintas áreas del proyecto de empresa aplicando 

los métodos correspondientes a la tramitación 

documental empresarial. 16% 

2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación 
informática de control y seguimiento de clientes, 
proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de 
contabilidad, gestión financiera y comercial y 
administración de personal para la organización de la 
información del proyecto de empresa.  

8% del total 

(50% sobre el 

criterio) 

2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a 
clientes internos y externos del proyecto de empresa 
reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y 
negociación y aplicando el tratamiento protocolario 
adecuado mediante medios telemáticos y presenciales.  

8% del total 

(50% sobre el 

criterio) 

3. Realizar actividades de producción y 

comercialización propias del proyecto de empresa 

3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los 
productos y/o servicios del proyecto de empresa 
incluyendo un plan de comunicación en internet y en 

8% del total 

(33% sobre el 
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creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo 

en equipo. 24% 

redes sociales aplicando los principios del marketing.  criterio) 

3.2. Desempeña tareas de producción y/o 
comercialización en el proyecto de empresa tomando 
decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los 
plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un plan 
de control prefijado.  

8% del total 

(33% sobre el 

criterio) 

3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la 

creación de empresas tanto del entorno cercano como 

del territorial, nacional o europeo seleccionando las 

posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa 

planteado. 

8% del total 

(33% sobre el 

criterio) 

 

 

 

 11.5. Criterios de calificación 

Han de ser conocidos por los alumnos/as, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el 

esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Si es necesario, se le 

debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el modo de informar sobre 

los criterios de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así como los criterios de promoción. 

 

La calificación “No presentado” solo podrá usarse cuando el alumno no se presente a las pruebas 

extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la evaluación final ordinaria, caso en el que 

se pondrá la misma calificación. 

De acuerdo con la normativa vigente la calificación del alumno/a debe ser numérica (0-10) y contemplar 

todos los procesos de aprendizaje del alumno/a.  

 

Más aspectos a tener en cuenta: 

a) Para la valoración de los estándares de aprendizaje, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos 

fundamentales en la ESO: Faltas de ortografía;  claridad en la expresión de ideas; el orden y la 

construcción lógica del discurso; capacidad para definir y usar con rigor y precisión los conceptos y 

términos propios de cada disciplina de la ESO; dominio básico de las técnicas del comentario 

documental, ya sean textos escritos, gráficos, imágenes o estadísticas; correcta presentación formal 

y de contenido de cualquier tipo de ejercicio o trabajo escrito, esto es, legibilidad, orden y limpieza.  

 

b) El alumno/a supera la evaluación siempre la valoración de todos los estándares sea de media 5 o 

superior a 5. La nota será entera, para lo cual los decimales se redondearán a la unidad más 
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próxima (si el 1º decimal es 4 o menor, se redondeará al número entero de la nota; si el 1º decimal 

es 5 o mayor, se redondeará al número entero superior).  

 

c) Cuando un alumno/a por cualquier motivo suficientemente justificado falte al examen podrá 

hacerlo en una fecha alternativa consensuada con el profesor.  

 

d) Los alumnos/as que hayan promocionado de curso con la materia Economía pendiente de primero 

de bachillerato se les propondrá la realización de una prueba objetiva por trimestre. Para la 

superación de la materia pendiente tendrán que obtener en cada una de las pruebas una 

calificación igual o superior a 5. La fecha de la realización de las pruebas será fijada a principios de 

curso y se informará de manera expresa a los alumnos/as implicados. 

 

e) Los alumnos/as que en la convocatoria ordinaria de Junio tengan calificación negativa (menos de 5) 

se les proporcionará un informe con los criterios no superados que serán la base para la realización 

de la prueba en la convocatoria extraordinaria de Septiembre, así como un boletín de actividades 

donde podrán trabajar dicho contenido.  

 

11.6. Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro. 

 Hasta ahora hemos tratado el proceso de evaluación del aprendizaje; en otras palabras, hemos 

dicho cómo vamos a evaluar a los alumnos. Parece clara la necesidad de evaluar la otra parte del proceso: 

la enseñanza; es decir, también es útil evaluar al profesor. Esto no quiere decir que sean los alumnos 

quienes deban evaluar al docente, pues no son los más indicados, sino que es necesario establecer unos 

indicadores sobre la excelencia docente y comprobar cómo se ha llevado a cabo el proceso, para que esta 

información sirva de mejora para el futuro. 

 La evaluación docente debe concebirse como un sistema de mejora continua en la calidad de la 

enseñanza. Es necesario evitar considerarla como una intromisión en la actuación del profesor, ni como 

una fiscalización en búsqueda de errores, sino que el docente debe utilizarla como lo que es: una 

herramienta de mejora que nos proporciona información sobre lo que hemos hecho. 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del 

ejercicio:  

1. Programación. 

2. Desarrollo. 

3. Evaluación. 
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A modo de modelo, se propone el siguiente modelo de ficha de autoevaluación cualitativa de la 

práctica docente. 

 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en función de 
los estándares de aprendizaje evaluables que concretan 
los criterios de evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y 
actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, 
para ajustarse a las necesidades e intereses de los 
alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y 
conocidos por los alumnos, y han permitido hacer un 
seguimiento del progreso de estos. 

  

La programación se ha realizado en coordinación con el 
resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 
introducción sobre el tema para motivar a los alumnos y 
saber sus conocimientos previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 
justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, etc.), 
y han sido informados sobre los criterios de evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado con los 
intereses de los alumnos, y se han construido sobre sus 
conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del 
tema, para que siempre estén orientados en el proceso 
de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en su 
tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido la 
adquisición de las competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.   

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 
informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar que los 
alumnos entienden y que, en su caso, sepan pedir 
aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de   
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aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un trabajo, etc. 

Se han favorecido la elaboración conjunta de normas de 
funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y 
significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.   

Se ha proporcionado al alumno información sobre su 
progreso. 

  

Se han proporcionado actividades alternativas cuando el 
objetivo no se ha alcanzado en primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la 
programación a la situación real de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática distintos 
procedimientos e instrumentos de evaluación, que han 
permitido evaluar contenidos, procedimientos y 
actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de herramientas de 
autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y procedimientos para 
recuperar la materia, tanto a alumnos con alguna 
evaluación suspensa, o con la materia pendiente del 
curso anterior, o en la evaluación final ordinaria. 

  

Los criterios de calificación propuestos han probado ser 
ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente informados sobre el 
proceso de evaluación: criterios de calificación y 
promoción, etc. 

  

 

 Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, 

es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos 

aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se 

intercambien opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar 

con total libertad. 


