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1.  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE.  

        SU CONSIDERACIÓN EN LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa. 

1. Identificar los diferentes aspectos de la innovación 

empresarial y explica su relevancia en el desarrollo 

económico y creación de empleo.  

2. Reconocer diversas experiencias de innovación 

empresarial y analiza los elementos de riesgo que 

llevan aparejadas. 

3. Valorar la importancia de la tecnología y de 

internet como factores clave de innovación y 

relaciona la innovación con la internacionalización de 

la empresa.  

4. Analizar el sector empresarial donde se desarrolla 

la idea de negocio.  

5. Realizar un análisis del mercado y de la 

competencia para la idea de negocio seleccionada.  

6. Explicar las diferentes perspectivas de la figura del 

emprendedor desde el punto de vista empresarial.  

7. Evaluar las repercusiones que supone elegir una 

idea de negocio.  

8. Analizar las ventajas e inconvenientes de 

diferentes propuestas de ideas de negocio 

realizables.  

9. Exponer sus puntos de vista, mantiene una actitud 

proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora.  

10. Trabajar en equipo manteniendo una 

comunicación fluida con sus compañeros para el 

desarrollo del proyecto empresa. 

La innovación empresarial.  
 
Análisis de mercados.  
 
La Generación, selección y 
desarrollo de las ideas de negocio. 

Estudio del entorno económico 

general y específico donde se 

desarrollará la idea de negocio. 

 Modelos de negocio. 

1. Relacionar los factores de la 
innovación empresarial con la 
actividad de creación de 
empresas. CSC, CAA, SIEP, CD. 
 
2. Analizar la información 
económica del sector de actividad 
empresarial en el que se situará 
la empresa. 
CSC, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 
3. Seleccionar una idea de 
negocio, valorando y 
argumentando de forma técnica 
la elección. CSC, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación 

empresarial y explica su relevancia en el desarrollo 

económico y creación de empleo. 

1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación 

empresarial y analiza los elementos de riesgo que llevan 

aparejadas. 

1.3. Valora la importancia de la tecnología y de internet 

como factores clave de innovación y relaciona la 

innovación con la internacionalización de la empresa. 

2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la 

idea de negocio. 

2.2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia 

para la idea de negocio seleccionada. 

3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del 

emprendedor desde el punto de vista empresarial. 

3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea 

de negocio. 

3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes 

propuestas de ideas de negocio realizables. 

3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud 

proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora. 

3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación 

fluida con sus compañeros para el desarrollo del 

proyecto empresa. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos. 

1. Reconocer los diferentes objetivos y fines 
de la empresa y los relaciona con su 
organización.  

2. Reflexionar sobre el papel de la 
responsabilidad social corporativa y valora la 
existencia de una ética de los negocios  

3. Proporcionar argumentos que justifican la 
elección de la forma jurídica y de la 
localización de la empresa.  

4. Comprender la información que 
proporciona el organigrama de una empresa 
y la importancia de la descripción de tareas 
y funciones para cada puesto de trabajo.  

5. Realizar una previsión de los recursos 
necesarios. 

La elección de la forma jurídica; la 
empresa familiar.  
 
La localización y dimensión de la 
empresa. 
 
Objetivos del proyecto.  
 
La Organización interna de la 
empresa: definir áreas de actividad y 
toma de decisiones. 
 
Planificación empresarial. 
 
 Estrategia competitiva que va a 
seguir la empresa. La cadena de 
valor. 
 
Previsión de recursos necesarios. 
 
 El tercer sector, la responsabilidad 
social corporativa y código ético. 

1. Analizar la organización interna de 
la empresa, la forma jurídica, la 
localización, y los recursos 
necesarios, así como valorar las 
alternativas disponibles y los 
objetivos marcados con el proyecto. 
CCL, CSC, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines 
de la empresa y los relaciona con su 
organización. 

1.2. Reflexiona sobre el papel de la 
responsabilidad social corporativa y valora la 
existencia de una ética de los negocios 

1.3. Proporciona argumentos que justifican la 
elección de la forma jurídica y de la 
localización de la empresa.  

1.4. Comprende la información que 
proporciona el organigrama de una empresa 
y la importancia de la descripción de tareas y 
funciones para cada puesto de trabajo. 

1.5. Realiza una previsión de los recursos 
necesarios. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa. 

1. Identificar los diferentes trámites legales 
necesarios para la puesta en marcha de un 
negocio y reconoce los organismos ante los 
cuales han de presentarse los trámites.  

2. Comprender y saber realizar los trámites 
fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros 
para la puesta en marcha.  

2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los 
plazos de tiempo legales para efectuar los 
trámites y crear el negocio. 

Trámites de constitución y de 
puesta en marcha de una 
empresa en función de su forma 
jurídica. 

Documentación, organismos y 

requisitos. La ventanilla única 

empresarial. 

1. Analizar los trámites legales y 
las actuaciones necesarias para 
crear la empresa. CCL, CAA, CSC, 
CD, SIEP. 
 
2. Gestionar la documentación 
necesaria para la puesta en 
marcha de una empresa. CCL, 
CAA, CSC, CD, SIEP. 

1.1. Identifica los diferentes trámites legales 
necesarios para la puesta en marcha de un 
negocio y reconoce los organismos ante los 
cuales han de presentarse los trámites. 

2.1. Comprende y sabe realizar los trámites 
fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros 
para la puesta en marcha. 

2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de 
los plazos de tiempo legales para efectuar los 
trámites y crear el negocio. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento. 

1. Diseñar una planificación de las 
necesidades de aprovisionamiento de la 
empresa.  

2. Identificar los distintos tipos de 
documentos utilizados para el intercambio 
de información con proveedores. 

 3. Utilizar diferentes fuentes para la 
búsqueda de proveedores online y offline.  

4. Relacionar y comparar las distintas 
ofertas de proveedores, utilizando 
diferentes criterios de selección y 
explicando las ventajas e inconvenientes de 
cada una.  

5. Conocer técnicas de negociación y 
comunicación.  

6. Reconocer las diferentes etapas en un 
proceso de negociación de condiciones de 
aprovisionamiento. 

Plan de aprovisionamiento: fases, 
objetivos, necesidades y 
contabilización de las operaciones de 
aprovisionamiento.  
 
Valoración de la gestión de 
existencias.  
 
El proceso de compra: selección de 
proveedores, documentación y 
gestión con los proveedores. 
 
 La negociación del pago con 
proveedores: formas e instrumentos 
de pago. 

1. Establecer los objetivos y las 
necesidades de aprovisionamiento. 
CMCT, CAA, SIEP. 
 
2. Realizar procesos de selección de 
proveedores, analizando sus 
condiciones técnicas. CMCT, CSC, 
CAA, CD, SIEP. 
 
3. Planificar la gestión de las 
relaciones con los proveedores, 
aplicando técnicas de negociación y 
comunicación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.  

1.1. Diseña una planificación de las 
necesidades de aprovisionamiento de la 
empresa. 

2.1. Identifica los distintos tipos de 
documentos utilizados para el intercambio de 
información con proveedores. 

2.2. Utiliza diferentes fuentes para la 
búsqueda de proveedores online y offline. 

2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas 
de proveedores, utilizando diferentes 
criterios de selección y explicando las 
ventajas e inconvenientes de cada una. 

3.1. Conoce técnicas de negociación y 
comunicación. 

3.2. Reconoce las diferentes etapas en un 
proceso de negociación de condiciones de 
aprovisionamiento. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa. 

1. Analizar el proceso de comercialización de los 
productos o servicios de la empresa.  

2. Explicar las características de los potenciales 
clientes de la empresa, así como identifica el 
comportamiento de los competidores de la 
misma.  

3. Aplicar procesos de comunicación y 
habilidades sociales en situaciones de atención al 
cliente y operaciones comerciales.  

4. Realizar una previsión de ventas a corto y 
medio plazo, manejando la hoja de cálculo. 

 5. Reflexionar sobre las diferentes estrategias de 
precios a seguir teniendo en cuenta las 
características del producto o servicio y 
argumenta sobre la decisión del establecimiento 
del precio de venta.  

6. Elaborar un plan de medios, donde describe 
las acciones de promoción y publicidad para 
atraer a los clientes potenciales, haciendo 
especial hincapié en las aplicadas en internet y 
dispositivos móviles.  

7. Valorar y explicar los diferentes canales de 
distribución y venta que puede utilizar la 
empresa. 

Área comercial.  
 
El proceso de las ventas: 
captación de clientes, técnicas 
de investigación de mercados, 
segmentación de mercados.  
 
El marketing-mix.  
 
El proceso de los cobros.  
 
Diferentes formas y 
documentos de cobro. 

1. Desarrollar la comercialización 
de los productos o servicios de la 
empresa y el marketing de los 
mismos. CMCT, CSC, CAA, CD, 
SIEP. 
 
2. Fijar los precios de 
comercialización de los productos 
o servicios y compararlos con los 
de la competencia. CMCT, CSC, 
CAA, CD. 
 
3. Analizar las políticas de 

marketing aplicadas a la gestión 

comercial. CCL, CD, CEC.  

1.1. Analiza el proceso de comercialización de 
los productos o servicios de la empresa. 

 1.2. Explica las características de los potenciales 
clientes de la empresa, así como identifica el 
comportamiento de los competidores de la 
misma.  

1.3. Aplica procesos de comunicación y 
habilidades sociales en situaciones de atención 
al cliente y operaciones comerciales.  

1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y 
medio plazo, manejando la hoja de cálculo.  

2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias 
de precios a seguir teniendo en cuenta las 
características del producto o servicio y 
argumenta sobre la decisión del establecimiento 
del precio de venta.  

3.1. Elabora un plan de medios, donde describe 
las acciones de promoción y publicidad para 
atraer a los clientes potenciales, haciendo 
especial hincapié en las aplicadas en internet y 
dispositivos móviles.  

3.2. Valora y explica los diferentes canales de 
distribución y venta que puede utilizar la 
empresa. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 6: Gestión de los recursos humanos. 

1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y 
analiza y describe los puestos de trabajo.  

1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento, 
así como las diferentes fases del proceso de 
selección de personal.  

2.1. Analiza y aplica para la empresa las 
formalidades y diferentes modalidades 
documentales de contratación. 

 2.2. Identifica las subvenciones e incentivos 
a la contratación.  

2.3. Reconoce las obligaciones 
administrativas del empresario ante la 
Seguridad Social.  

2.4. Analiza los documentos que provienen 
del proceso de retribución del personal y las 
obligaciones de pagos. 

Organigrama de la empresa. 
Técnicas de selección de personal. 
Contratación laboral, tipos de 
contratos. 

Documentación relacionada con el 

personal de la empresa. 

1. Planificar la gestión de los 
recursos humanos. CAA, CSC, CCL, 
SIEP. 
 
2. Gestionar la documentación que 
genera el proceso de selección de 
personal y contratación, aplicando 
las normas vigentes. CCL, CD, CAA, 
CSC. 

1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y 
analiza y describe los puestos de trabajo. 

1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento, 
así como las diferentes fases del proceso de 
selección de personal. 

2.1. Analiza y aplica para la empresa las 
formalidades y diferentes modalidades 
documentales de contratación. 

2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a 
la contratación. 

2.3. Reconoce las obligaciones 
administrativas del empresario ante la 
Seguridad Social. 

2.4. Analiza los documentos que provienen 
del proceso de retribución del personal y las 
obligaciones de pagos. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa. 

1. Manejar los elementos patrimoniales de 
la empresa, valora la metodología contable 
y explica el papel de los libros contables.  

2. Analizar y representar los principales 
hechos contables de la empresa.  

3. Comprender el concepto de amortización 
y maneja su registro contable.  

4. Analizar y asignar los gastos e ingresos al 
ejercicio económico al que correspondan 
con independencia de sus fechas de pago o 
cobro. 

 5. Comprender el desarrollo del ciclo 
contable, analiza el proceso contable de 
cierre de ejercicio y determina el resultado 
económico obtenido por la empresa.  

6. Analizar las obligaciones contables y 
fiscales y la documentación correspondiente 
a la declaración-liquidación de los 
impuestos.  

7. Manejar a nivel básico una aplicación 
informática de Contabilidad, donde realiza 
todas las operaciones necesarias y presenta 
el proceso contable correspondiente a un 
ciclo económico. 

El patrimonio, elementos y masas 
patrimoniales. 
 
 Introducción a la técnica, proceso y 
ciclo contable: el método de la 
partida doble.  
 
El Plan General de Contabilidad. 
 
 Cuentas Anuales.  
 
Registro contable de las operaciones 
contables.  
 
El proceso de regularización, el 
cálculo del resultado y el cierre del 
ejercicio económico. 

Las obligaciones fiscales y 

documentales.  

Utilización de software de gestión 

contable. 

1. Contabilizar los hechos contables 
derivados de las operaciones de la 
empresa, cumpliendo con los 
criterios establecidos en el Plan 
General de Contabilidad (PGC). 
CMCT, CD, CAA. 

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de 
la empresa, valora la metodología contable y 
explica el papel de los libros contables.  

1.2. Analiza y representa los principales 
hechos contables de la empresa.  

1.3. Comprende el concepto de amortización 
y maneja su registro contable.  

1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al 
ejercicio económico al que correspondan con 
independencia de sus fechas de pago o 
cobro.  

1.5. Comprende el desarrollo del ciclo 
contable, analiza el proceso contable de 
cierre de ejercicio y determina el resultado 
económico obtenido por la empresa.  

1.6. Analiza las obligaciones contables y 
fiscales y la documentación correspondiente 
a la declaración-liquidación de los impuestos.  

1.7. Maneja a nivel básico una aplicación 
informática de Contabilidad, donde realiza 
todas las operaciones necesarias y presenta 
el proceso contable correspondiente a un 
ciclo económico. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa. 

1. Elaborar un plan de inversiones de la empresa, 
que incluya el activo no corriente y el corriente. 

2. Analizar y seleccionar las fuentes de 
financiación de la empresa.  

3. Reconocer las necesidades de financiación de 
la empresa.  

4. Determinar y explicar la viabilidad de la 
empresa, tanto a nivel económico y financiero, 
como comercial y medioambiental.  

5. Aplicar métodos de selección de inversiones y 
analiza las inversiones necesarias para la puesta 
en marcha.  

6. Elaborar estados de previsión de tesorería y 
explica diferentes alternativas para la resolución 
de problemas puntuales de tesorería. 

 7. Valorar las fuentes de financiación, así como 
el coste de la financiación y las ayudas 
financieras y subvenciones.  

8. Comprender el papel que desempeñan los 
intermediarios financieros en la actividad 
cotidiana de las empresas y en la sociedad actual. 

 9. Valorar la importancia, en el mundo 
empresarial, de responder en plazo los 
compromisos de pago adquiridos. 

Evaluación de las necesidades 
financieras, estudio de costes y 
selección.  
 
La viabilidad de la empresa: 
análisis de la viabilidad 
económica y financiera, 
comercial y medioambiental. 
 
 Análisis de las inversiones: 
criterios estáticos y dinámicos 
de selección de inversiones. 
 
 Los intermediarios financieros.  
 
Claves para la toma de 
decisiones financieras: 
principales productos de la 
financiación bancarios y no 
bancarios. 
 
 Previsiones de tesorería y 
gestión de problemas de 
tesorería. 

1. Determinar la inversión 
necesaria y las necesidades 
financieras para la empresa, 
identificando las alternativas de 
financiación posibles. CAA, SIEP, 
CMCT. 
 
2. Analiza y comprueba la 
viabilidad de la empresa, de 
acuerdo a diferentes tipos de 
análisis. CMCT, SIEP, CAA. 
 
3. Valora y comprueba el acceso a 
las fuentes de financiación para la 
puesta en marcha del negocio. 
CSC, SIEP, CMCT, CAA. 

1.1. Elabora un plan de inversiones de la 
empresa, que incluya el activo no corriente y el 
corriente. 

1.2. Analiza y selecciona las fuentes de 
financiación de la empresa. 

1.3. Reconoce las necesidades de financiación de 
la empresa. 

2.1. Determina y explica la viabilidad de la 
empresa, tanto a nivel económico y financiero, 
como comercial y medioambiental. 

2.2. Aplica métodos de selección de inversiones 
y analiza las inversiones necesarias para la 
puesta en marcha. 

2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y 
explica diferentes alternativas para la resolución 
de problemas puntuales de tesorería. 

3.1. Valora las fuentes de financiación, así como 
el coste de la financiación y las ayudas 
financieras y subvenciones. 

3.2. Comprende el papel que desempeñan los 
intermediarios financieros en la actividad 
cotidiana de las empresas y en la sociedad 
actual. 

3.3. Valora la importancia, en el mundo 
empresarial, de responder en plazo los 
compromisos de pago adquiridos. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio. 

1. Utilizar habilidades comunicativas y 
técnicas para atraer la atención en la 
exposición pública del proyecto de empresa.  

2. Manejar herramientas informáticas y 
audiovisuales atractivas que ayudan a una 
difusión efectiva del proyecto. 

Aspectos clave del proceso de 
planificación, diseño y ejecución de 
presentaciones en público. 

Presentación de proyectos de 

empresa con utilización de software 

y otras herramientas de 

comunicación. 

1. Exponer y comunicar 
públicamente el proyecto de 
empresa. CAA, CCL, CD, CSC. 
 
2. Utilizar herramientas informáticas 

que apoyan la comunicación y la 

presentación del proyecto. CCL, CD. 

1.1. Utiliza habilidades comunicativas y 
técnicas para atraer la atención en la 
exposición pública del proyecto de empresa. 

2.1. Maneja herramientas informáticas y 
audiovisuales atractivas que ayudan a una 
difusión efectiva del proyecto. 
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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 de los alumnos de Bachillerato 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. 

 

 

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? 
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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: 

 

-  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. 
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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. 

 

- 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.  
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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 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 

Exámenes escritos 

Exámenes escritos 
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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. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Relacionar los factores de la 

innovación empresarial con la actividad 

de creación de empresas 

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial 

y explica su relevancia en el desarrollo económico y creación de 

empleo. 

1 

1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y 

analiza los elementos de riesgo que llevan aparejadas. 

 

1 

1.3. Valora la importancia de la tecnología y de internet como 

factores clave de innovación y relaciona la innovación con la 

internacionalización de la empresa. 

 

1 

2. Analizar la información económica del 
sector de actividad empresarial en el 
que se situará la empresa. 

 

2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de 

negocio. 

 

1 

2.2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la 

idea de negocio seleccionada. 

 
1 

3. Seleccionar una idea de negocio, 

valorando y argumentando de forma 

técnica la elección. 

3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del 

emprendedor desde el punto de vista empresarial. 

 
1 

3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de 

negocio. 

 
1 

3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas 

de ideas de negocio realizables. 

 
1 

3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva y 

desarrolla iniciativa emprendedora. 

 
1 

3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con 1 
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sus compañeros para el desarrollo del proyecto empresa. 

 

Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Analizar la organización interna de la 

empresa, la forma jurídica, la 

localización, y los recursos necesarios, 

así como valorar las alternativas 

disponibles y los objetivos marcados con 

el proyecto. 

1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la 
empresa y los relaciona con su organización. 

1 

1.2. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social 
corporativa y valora la existencia de una ética de los 
negocios 

1 

1.3. Proporciona argumentos que justifican la elección de 
la forma jurídica y de la localización de la empresa.  

1 

1.4. Comprende la información que proporciona el 
organigrama de una empresa y la importancia de la 
descripción de tareas y funciones para cada puesto de 
trabajo. 

1 

1.5. Realiza una previsión de los recursos necesarios. 1 

Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Analizar los trámites legales y las 

actuaciones necesarias para crear la 

empresa. 

1.1. Identifica los diferentes trámites legales 

necesarios para la puesta en marcha de un negocio y 

reconoce los organismos ante los cuales han de 

presentarse los trámites. 

1 

2. Gestionar la documentación necesaria 

para la puesta en marcha de una 

empresa. 

2.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, 
laborales y de Seguridad Social y otros para la puesta en 
marcha. 

1 

2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los 

plazos de tiempo legales para efectuar los trámites y 

crear el negocio. 

1 

 

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Establecer los objetivos y las 

necesidades de aprovisionamiento. 

1.1. Diseña una planificación de las necesidades de 
aprovisionamiento de la empresa. 1 
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2. Realizar procesos de selección de 

proveedores, analizando sus condiciones 

técnicas. 

2.1. Identifica los distintos tipos de documentos 
utilizados para el intercambio de información con 
proveedores. 

1 

2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de 
proveedores online y offline.. 

1 

2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de 
proveedores, utilizando diferentes criterios de selección y 
explicando las ventajas e inconvenientes de cada una. 

1 

3. Planificar la gestión de las relaciones 

con los proveedores, aplicando técnicas 

de negociación y comunicación. 

3.1. Conoce técnicas de negociación y comunicación. 

 
1 

3.2. Reconoce las diferentes etapas en un proceso 

de negociación de condiciones de 

aprovisionamiento. 

1 

Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Desarrollar la comercialización de los 

productos o servicios de la empresa y el 

marketing de los mismos. 

1.1. Analiza el proceso de comercialización de los 
productos o servicios de la empresa. 

 

3 

1.2. Explica las características de los potenciales clientes 
de la empresa, así como identifica el comportamiento de 
los competidores de la misma.  

3 

1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades 
sociales en situaciones de atención al cliente y 
operaciones comerciales.  

3 

1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio 
plazo, manejando la hoja de cálculo.  

3 

2. Fijar los precios de comercialización 

de los productos o servicios y 

compararlos con los de la competencia 

2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios 
a seguir teniendo en cuenta las características del 
producto o servicio y argumenta sobre la decisión del 
establecimiento del precio de venta.  

 

3 

3. Analizar las políticas de marketing 

aplicadas a la gestión comercial. 

3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las 
acciones de promoción y publicidad para atraer a los 
clientes potenciales, haciendo especial hincapié en las 
aplicadas en internet y dispositivos móviles.  

3 

3.2. Valora y explica los diferentes canales de 

distribución y venta que puede utilizar la empresa. 
3 
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Bloque 6: Gestión de los recursos humanos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Planificar la gestión de los recursos 

humanos. 

1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y 
describe los puestos de trabajo. 

2 

1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las 
diferentes fases del proceso de selección de personal. 

2 

2. Gestionar la documentación que 

genera el proceso de selección de 

personal y contratación, aplicando las 

normas vigentes. 

2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y 
diferentes modalidades documentales de contratación. 

2 

2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la 
contratación. 

2 

2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del 
empresario ante la Seguridad Social. 

2 

2.4. Analiza los documentos que provienen del 

proceso de retribución del personal y las 

obligaciones de pagos. 

2 

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Contabilizar los hechos contables 

derivados de las operaciones de la 

empresa, cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General de 

Contabilidad (PGC).  

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, 
valora la metodología contable y explica el papel de los 
libros contables.  

3 

 

1.2. Analiza y representa los principales hechos contables 
de la empresa.  

3 

1.3. Comprende el concepto de amortización y maneja su 
registro contable.  

3 

1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio 
económico al que correspondan con independencia de 
sus fechas de pago o cobro.  

3 

1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el 
proceso contable de cierre de ejercicio y determina el 
resultado económico obtenido por la empresa.  

3 

1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la 
documentación correspondiente a la declaración-
liquidación de los impuestos.  

3 
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1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática de 

Contabilidad, donde realiza todas las operaciones 

necesarias y presenta el proceso contable 

correspondiente a un ciclo económico. 

3 

Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Determinar la inversión necesaria y 

las necesidades financieras para la 

empresa, identificando las alternativas 

de financiación posibles. 

1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que 
incluya el activo no corriente y el corriente. 

2 

1.2. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la 
empresa. 

2 

1.3. Reconoce las necesidades de financiación de la 
empresa. 

2 

2. Analiza y comprueba la viabilidad de 

la empresa, de acuerdo a diferentes 

tipos de análisis. 

2.1. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto 
a nivel económico y financiero, como comercial y 
medioambiental. 

2 

2.2. Aplica métodos de selección de inversiones y analiza 
las inversiones necesarias para la puesta en marcha. 

2 

2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y explica 
diferentes alternativas para la resolución de problemas 
puntuales de tesorería.. 

2 

3. Valora y comprueba el acceso a las 
fuentes de financiación para la puesta 
en marcha del negocio. 

 

3.1. Valora las fuentes de financiación, así como el coste 
de la financiación y las ayudas financieras y subvenciones. 

2 

3.2. Comprende el papel que desempeñan los 
intermediarios financieros en la actividad cotidiana de las 
empresas y en la sociedad actual. 

2 

3.3. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de 
responder en plazo los compromisos de pago adquiridos. 

2 

Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES % 

1. Exponer y comunicar públicamente 

el proyecto de empresa.  

1.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para 
atraer la atención en la exposición pública del proyecto 
de empresa. 

3 

2. Utilizar herramientas informáticas 

que apoyan la comunicación y la 

presentación del proyecto. 

2.1. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales 
atractivas que ayudan a una difusión efectiva del 
proyecto. 

1 
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 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 el Bachillerato: 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 del Bachillerato; 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 

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 
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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.  

 

11.5. 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. 

 

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

práctica docente. 
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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 
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. 
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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. 


