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ECONOMÍA 4º ESO 
 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 4º de ESO, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 10 del Real Decreto 984/2021, como referentes de la evaluación, se emplearán los 
criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su desarrollo a través de los estándares de 
aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, 

integradora, diferenciada y objetiva y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 
enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 
La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de 
aprendizaje. 

 
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

- El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 
criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la 
materia, según corresponda. 
 
- Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 
dinámicas de grupo, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas escritas, rúbricas de 
evaluación actitudinal, autoevaluación y coevaluación, entre otros, ajustados a los criterios de 
evaluación y a las características específicas del alumnado. 

 
Los criterios de evaluación quedan distribuidos de la siguiente forma: 

 
Evaluaciones Unidades didácticas Criterios de evaluación % 

 
 
 
 
 
 

Primera 
Evaluación 

(30%) 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1. Economía, la 
ciencia útil. 

Crit. EC. 1.1.  Explicar la Economía como ciencia social 
valorando el impacto permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los ciudadanos. 
Crit. EC. 1.2.  Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos 
económicos. 
Crit. EC. 1.3.  Tomar conciencia de los principios básicos 
de la Economía a aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. 

3% 
 
 
 

1% 
 
 

1% 
Unidad 2. Producción y 
crecimiento  

Crit. EC.2.2. Analizar las características principales del 
proceso productivo. 
Crit. EC.1.2. Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos 
económicos. 
Crit. EC. 1.3.  Tomar conciencia de los principios básicos 
de la Economía a aplicar en las relaciones conómicas 
básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. 
 

3% 
 
 

3% 
 
 

3% 
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Evaluaciones 

 

 
Unidades didácticas 

 
Criterios de evaluación 

 
% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Primera 
Evaluación 

(30%) 
 

Unidad 3. Mercados y 
empresa 

Crit. EC.1.3. Tomar conciencia de los principios básicos 
de la Economía a aplicar en las relaciones económicas 
básicas y con los condicionantes de recursos y 
necesidades. 
Crit. EC.2.2. Analizar las características principales del 
proceso productivo. 
Crit. EC.2.4. Determinar para un caso sencillo la 
estructura de ingresos y costes de una empresa, 
calculando su beneficio. 

 
3% 

 
 

4% 
 

2% 

Unidad 4. La empresa 
en su contexto 

Crit. EC.2.1. Describir los diferentes tipos de empresas 
y formas jurídicas de las empresas relacionando con 
cada una de ellas sus exigencias de capital y las 
responsabilidades legales de sus propietarios y 
gestores así como las interrelaciones de las empresas 
su entorno inmediato 
Crit. EC.2.3. Identificar las fuentes de financiación de 
las empresas 
Crit. EC.2.5. Diferenciar los impuestos que afectan a las 
empresas y la importancia del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

3% 
 
 
 
 

2% 
 

2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segunda 
Evaluación 

(40%) 

Unidad 5. Planificación 
financiera 

Crit. EC.3.1. Realizar un presupuesto personal 
distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y 
gastos, controlar su grado de cumplimiento y las 
posibles necesidades de adaptación. 
Crit. EC.3.2. Decidir con racionalidad ante las 
alternativas económicas de la vida personal 
relacionando éstas con el bienestar propio y social. 
Crit. EC.3.3. Expresar una actitud positiva hacia el 
ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar 
diferentes objetivos. 

 
3% 

 

3% 
 

3% 

Unidad 6. Salud 
financiera 

Crit. EC.3.2. Decidir con racionalidad ante las 
alternativas económicas de la vida personal 
relacionando éstas con el bienestar propio y social. 
Crit. EC.3.3. Expresar una actitud positiva hacia el 
ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar 
diferentes objetivos. 
Crit. EC.3.5. Conocer el concepto de seguro y su 
finalidad. 

4% 
 

3% 
 

4% 

Unidad 7. El dinero y 
sus formas 

Crit. EC.3.4. Reconocer el funcionamiento básico del 
dinero y diferenciar los diferentes tipos de cuentas 
bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago 
valorando la oportunidad de su uso con garantías y 
responsabilidad. 
 

10% 

Unidad 8. Producción y 
precios 

Crit. EC.5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos de 
interés, inflación y desempleo, así como analizar las 
relaciones existentes entre ellas. 
 
Crit. EC5.3. Valorar diferentes opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 

 

7% 
 

3% 

 
 

Tercera 
Evaluación 

(30%) 

 
Unidad 9. El mercado 
de trabajo  
 
 
 

Crit. EC5.3. Valorar diferentes opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 

 
8% 

Crit. EC.4.1. Reconocer y analizar la procedencia de las 
principales fuentes de ingresos y gastos del Estado, así 
como interpretar gráficos donde se muestre dicha 

 

5% 
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Tercera 
Evaluación 

(30%) 

Unidad 10. Las cuentas 
del Estado 

distribución. 
Crit. EC.4.2. Diferenciar y explicar los conceptos de 
deuda pública y déficit público. 
Crit. EC.4.3. Determinar el impacto para la sociedad de 
la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas 
de redistribución de la renta. 

2% 
 

3% 
 

Unidad 11. El comercio 
internacional y la Unión 
Europea 

Crit. EC.6.1. Valorar el impacto de la globalización 
económica, del comercio internacional y de los 
procesos de integración económica en la calidad de 
vida de las personas y el medio ambiente. 

 

6% 

Unidad 12. La 
globalización y los 
desequilibrios de la 
economía mundial 

Crit. EC.6.1. Valorar el impacto de la globalización 
económica, del comercio internacional y de los 
procesos de integración económica en la calidad de 
vida de las personas y el medio ambiente. 

6% 

 
 

Recuperación de evaluaciones suspensas  

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno tendrá la oportunidad de superar los 
criterios de evaluación suspensos realizando una prueba escrita siguiendo el mismo modelo de las pruebas 
de cada trimestre y/o  se deberán entregar las tareas,  trabajos o proyectos no realizados o sujetos a mejoras. 
Se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en todos los instrumentos de evaluación. 
 

En junio se realizará un examen final de recuperación para los alumnos con calificación negativa en 
una o más evaluaciones, para recuperar los criterios no superados. La estructura de la prueba  será similar a las 
realizadas durante el curso. La nota obtenida tendrá en consideración todos los instrumentos de evaluación 
(prueba escrita, trabajos realizados, presentaciones realizadas, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL  
4º ESO APLICADAS 

 
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 4º de ESO, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 10 del Real Decreto 984/2021, como referentes de la evaluación, se emplearán los 
criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su desarrollo a través de los estándares de 
aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, 

integradora, diferenciada y objetiva y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 
enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 
La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de 
aprendizaje. 

 
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

- El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 
criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la 
materia, según corresponda. 
 
- Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 
dinámicas de grupo, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas escritas, rúbricas de 
evaluación actitudinal, autoevaluación y coevaluación, entre otros, ajustados a los criterios de 
evaluación y a las características específicas del alumnado. 

 
Los criterios de evaluación quedan distribuidos de la siguiente forma: 

 
Evaluaciones 

 
Unidades idácticas 

 
Criterios de evaluación 

 
% Instrumentos de 

evaluación 
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

 
 
 
 
 
 

Primera 
Evaluación 

(30%) 

UD.1. CARRERA 
PROFESIONAL Y 
BÚSQUEDA DE 
EMPLEO. 

1.2. 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. 

 
 
 
 
10% 

1.- Cuestionarios. 
2.- Dinámicas de grupo (lluvia 
de ideas y debate). 
3.- Pruebas escritas. 
4.-Rúbrica de evaluación 
actitudinal. 

UD.2. EL TRABAJO Y 
LAS RELACIONES 
LABORALES. 

1.3. 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. 
 

 
 
 
 
10% 

1.- Cuestionarios. 
2.- Dinámicas de grupo (lluvia 
de ideas y debate). 
3.- Exposición oral. 
4.-Rúbrica de evaluación 
actitudinal. 
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UD.3. INICIATIVA 
EMPRENDEDORA. 

 
1.1. Describir las cualidades personales y 
destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora analizando los requerimientos 
de los distintos puestos de trabajo y 
actividades empresariales.  

 
 
10% 

1.- Cuestionarios. 
2.- Dinámicas de grupo (lluvia 
de ideas y debate). 
3.- Edición de documentos. 
4.- Rúbrica de evaluación 
actitudinal. 
 

Bloque 2. Proyecto de empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segunda 
Evaluación 

(40%) 

UD.4. LA EMPRESA 2.1. 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.  
2.2. Identificar y organizar la información de 
las distintas áreas del proyecto de empresa 
aplicando los métodos correspondientes a la 
tramitación documental empresarial.   

 
7,5% 
 
 
 
 
 
 
 
7,5% 

 
 
 
 
 
1.- Dinámicas de grupo (lluvia 
de ideas y debate). 
2.- Pruebas escritas. 
4.- Rúbrica de evaluación 
actitudinal. 
 

UD.5. LA IDEA DE 
NEGOCIO 

2.1. 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.  
2.2. Identificar y organizar la información de 
las distintas áreas del proyecto de empresa 
aplicando los métodos correspondientes a la 
tramitación documental empresarial.  

7,5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,5% 

1.- Dinámicas de grupo (lluvia 
de ideas y debate). 
2.- Edición de documentos. 
3.- Rúbrica de evaluación 
actitudinal. 
4.- Rúbricas autoevaluación. 
 5.- Rúbrica de coevaluación. 
 

UD.6. EL PLAN DE 
EMPRESA 

2.3. Realizar actividades de producción y 
comercialización propia del proyecto de 
empresa creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en equipo. 

 
 
 
10% 

1.- Dinámicas de grupo (lluvia 
de ideas y debate). 
2.- Edición de documentos. 
3.- Exposición oral. 
4.- Rúbrica de evaluación 
actitudinal. 
5.- Rúbricas autoevaluación. 
6.- Rúbrica de coevaluación. 

Bloque 3. Finanzas 

 
 
 
 
 
 

Tercera 
Evaluación 

(30%) 

UD.7. FORMAS 
JURÍDICAS DE LA 
EMPRESA. 
IMPUESTOS Y 
EMPRESA 

3.1. 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. 

 
 
 
10% 

1.- Cuestionarios. 
2.- Dinámicas de grupo (lluvia 
de ideas y debate). 
3.- Pruebas escritas. 
4.- Rúbricas de evaluación 
actitudinal. 

UD.8. INVERSIÓN Y 
FINANCIACIÓN 

3.2. 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.  

 
 
 
10% 

1.- Cuestionarios. 
2.- Dinámicas de grupo (lluvia 
de ideas y debate). 
3.- Pruebas escritas. 
4.- Rúbricas de evaluación 
actitudinal. 

UD. 9. VIABILIDAD DE 
LA EMPRESA 

3.3. 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.  

 
 
 
10% 

1.- Cuestionarios. 
2.- Dinámicas de grupo (lluvia 
de ideas y debate). 
3.- Pruebas escritas. 
4.- Rúbricas de evaluación 
actitudinal. 
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Recuperación de evaluaciones suspensas  

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno tendrá la oportunidad de superar los 
criterios de evaluación suspensos realizando una prueba escrita siguiendo el mismo modelo de las pruebas 
de cada trimestre y/o  se deberán entregar las tareas,  trabajos o proyectos no realizados o sujetos a mejoras. 
Se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en todos los instrumentos de evaluación. 
 

En junio se realizará un examen final de recuperación para los alumnos con calificación negativa en 
una o más evaluaciones, para recuperar los criterios no superados. La estructura de la prueba  será similar a las 
realizadas durante el curso. La nota obtenida tendrá en consideración todos los instrumentos de evaluación 
(prueba escrita, trabajos realizados, presentaciones realizadas, etc.). 
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLLERATO 
 
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 2º de Bachillerato, de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 10 del Real Decreto 984/2021, como referentes de la evaluación, se 
emplearán los criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su desarrollo a través de los 
estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, 

integradora, diferenciada y objetiva y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 
enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 
La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de 
aprendizaje. 

 
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
- El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 
criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la 
materia, según corresponda. 
 
- Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas escritas,  revisión de las tareas y 
trabajos de los alumnos/as individuales o en grupo, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y 
a las características específicas del alumnado. 
 
Los criterios de evaluación quedan distribuidos de la siguiente forma: 

Evaluaciones Unidades didácticas Criterios de evaluación % 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRIMERA 

EVALUACIÓN 
(33%) 

 
 
 
 
 

UD.1. Empresa y 
empresario 

1.1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la 
empresa, las clases de empresas y sus funciones  en la Economía, 
así como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando 
con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores y las exigencias de capital. 

5,5% 

UD.2. Clases de empresa 1.1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la 
empresa, las clases de empresas y sus funciones en la Economía, 
así como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando 
con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores y las exigencias de capital. 

5,5% 

UD. 3.Estrategia y 
desarrollo empresarial 

1.2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el 
que la empresa desarrolla su actividad y explicar, a partir de 
ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las 
posibles implicaciones sociales y medioambientales de su 
actividad. 
2.1.  Identificar y analizar las diferentes estrategias de 
crecimiento y las decisiones tomadas por las empresas, tomando 
en consideración las características del marco global en el que 
actúan. 

5,5% 
 
 
 

5,5% 
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Recuperación de evaluaciones suspensas  

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno tendrá la oportunidad de superar los 
criterios de evaluación suspensos realizando una prueba escrita siguiendo el mismo modelo de las pruebas 
de cada trimestre y/o  se deberán entregar las tareas,  trabajos o proyectos no realizados o sujetos a mejoras. 
Se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en todos los instrumentos de evaluación. 
 

En junio se realizará un examen final de recuperación para los alumnos con calificación negativa en 
una o más evaluaciones, para recuperar los criterios no superados. La estructura de la prueba  será similar a las 
realizadas durante el curso. La nota obtenida tendrá en consideración todos los instrumentos de evaluación 
(prueba escrita, trabajos realizados, presentaciones realizadas, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluaciones Unidades didácticas Criterios de evaluación % 

 
 

PRIMERA 
EVALUACIÓN 

(33%) 
 

 
UD.6. Área de producción 

4.1. Analizar diferentes procesos productivos desde la 
perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo la 
importancia de la I+D+i.  
4.2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una 
empresa, calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a 
partir de un supuesto planteado. 

5,5% 
 
 

5,5% 

 
 
 
 
 
 

 
SEGUNDA 

EVALUACIÓN 
(34%) 

 
 
 
 
 

UD 7. Área de 
aprovisionamiento 

4.3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de  
inventario y manejar los modelos para su gestión. 
 

2% 

UD 8. Área comercial. El 
marketing 

5.1. Analizar las características del mercado y explicar, de 
acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por una 
empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 

10% 

UD.9. Estados financieros 
de la empresa y la 
fiscalidad empresarial 

6.1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su significado, 
diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y 
proponiendo medidas para su mejora. 
6.2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que 
afectan a las empresas. 

10% 
 
 
 
 

2% 

UD. 10. Análisis de los 
estados financieros  
de la empresa 

6.1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la  
cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su significado, 
diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y 
proponiendo medidas para su mejora. 

10% 

 
 
 
 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

(33%) 
 

UD.4.Dirección y 
organización de la 
empresa 

3.1. Explicar la planificación, organización y gestión de los 
recursos de una empresa, valorando las posibles modificaciones 
a realizar en función del entorno en el que desarrolla su  
actividad y de los objetivos planteados. 

6,5% 

UD.5. Gestión de los 
recursos humanos 

3.1. Explicar la planificación, organización y gestión de los 
recursos de una empresa, valorando las posibles modificaciones 
a realizar en función del entorno en  el que desarrolla su 
actividad y de los objetivos planteados. 

6,5% 

UD. 11. Área de 
financiación e inversión 

7.1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando 
razonadamente la selección de la alternativa más ventajosa, y 
diferenciar las posibles fuentes de financiación en un 
determinado supuesto, razonando la elección más adecuada. 
 

20% 
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FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  
2º BACHILLERATO 

 
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 2º de Bachillerato, de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 10 del Real Decreto 984/2021, como referentes de la evaluación, se 
emplearán los criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su desarrollo a través de los 
estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, 
integradora, diferenciada y objetiva y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 
enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 
La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de 
aprendizaje. 

 
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
- El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 
criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la 
materia, según corresponda. 
- Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas escritas,  revisión de las tareas y 
trabajos de los alumnos/as individuales o en grupo, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y 
a las características específicas del alumnado. 
 
Los criterios de evaluación quedan distribuidos de la siguiente forma: 

Evaluaciones Unidades didácticas Criterios de evaluación % 

 
 
 
 
 
 

 
PRIMERA 

EVALUACIÓN 
(33%) 

 
 
 
 
 
 

UD.1. La idea, el emprendedor y 
el plan de negocio 
 

Crit.1 1. Relacionar los factores de la innovación empresarial 
con la actividad de creación de empresas. 
Crit.1.2. Analizar la información económica del sector de 

actividad empresarial en el que se situará la empresa. 

Crit.1.3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y 

argumentando de forma técnica la elección. 

4% 
 

4% 
 
 
 
 

4% 

UD.2. La organización interna de 
la empresa 
forma jurídica y recursos 

 

Crit.2.1. 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. 

8% 

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

 Crit.3.1. Analizar los trámites legales y las actuaciones 
necesarias para crear la empresa. 
Crit.3.2 Gestionar la documentación necesaria para la puesta 

2,5% 
 

2,5% 
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en marcha de una empresa.  

 
UD.4. Introducción a la 
contabilidad de la empresa 
 

Crit. 7.1. Contabilizar los hechos contables derivados de las 

operaciones de la empresa, cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

8% 

 
 
 
 
 
 

 
 

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

(34%) 
 
 
 
 
 

UD 5. El plan de 
aprovisionamiento 
 

Crit.4.1. Establecer los objetivos y las necesidades de 
aprovisionamiento. 
Crit.4.2. Realizar procesos de selección de proveedores 

analizando las condiciones técnicas. 

Crit.4.3. Planificar la gestión de las relaciones con los 

proveedores, aplicando técnicas de negociación y 

comunicación. 

Crit.7.1. Contabilizar los hechos contables derivados de las 

operaciones de la empresa, cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

2% 
 

2% 
 
 

2% 
 
 
 
 

1% 

UD 6 Gestión comercial y de 
marketing en la empresa 
 

Crit.5.1. Desarrollar la comercialización de los productos o 

servicios de la empresa y el marketing de los mismos. 

Crit.5.2. Fijar los precios de comercialización de los productos 

o servicios y compararlos con los de la competencia. 

Crit. 5.3. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la 

gestión comercial. 

Crit. 7.1. Contabilizar los hechos contables derivados de las 

operaciones de la empresa, cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC) 

2% 
 
 
 
 

2% 
 
 
 
 

2% 
 
 

1% 

UD.7 Gestión de los recursos 
humanos 
 

Crit.6.1. Planificar la gestión de los recursos humanos. 

Crit.6.2. Gestionar la documentación que genera el proceso de 

selección de personal y contratación, aplicando las normas 

vigentes. 

Crit.7.1. Contabilizar los hechos contables derivados de las 

operaciones de la empresa, cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

2,5% 
 
 
 

3,5% 
 
 
 

1% 

UD. 8 Gestión de la contabilidad 
de la empresa 
 

Crit.7.1. Contabilizar los hechos contables derivados de las 

operaciones de la empresa, cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

13% 

 
 
 
 

TERCERA 
EVALUACIÓN 

(33%) 
 

UD.9 Gestión de las necesidades 
de inversión y financiación 
Viabilidad de la empresa 

 

Crit.8.1. Determinar la inversión necesaria y las necesidades 

financieras para la empresa, identificando las alternativas de 

financiación posibles. 

Crit.8.2. Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa de 

acuerdo a diferentes tipos de análisis. 

Crit.8.3. Valora y comprueba el acceso a las fuentes de 

financiación para la puesta en marcha del negocio. 

6,5% 
 
 
 
 

6,5% 
 
 
 

7% 
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Recuperación de evaluaciones suspensas  

Si la calificación de una evaluación es insuficiente, el alumno tendrá la oportunidad de superar los 
criterios de evaluación suspensos realizando una prueba escrita siguiendo el mismo modelo de las pruebas 
de cada trimestre y/o  se deberán entregar las tareas,  trabajos o proyectos no realizados o sujetos a mejoras. 
Se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en todos los instrumentos de evaluación. 
 

En junio se realizará un examen final de recuperación para los alumnos con calificación negativa en 
una o más evaluaciones, para recuperar los criterios no superados. La estructura de la prueba  será similar a las 
realizadas durante el curso. La nota obtenida tendrá en consideración todos los instrumentos de evaluación 
(prueba escrita, trabajos realizados, presentaciones realizadas, etc.). 

 

 
 

UD.10 Exposición pública del 
desarrollo de la idea de negocio 
 

Crit.9.1. Elaborar un plan de empresa. 

Crit.9.2. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de 

empresa. 

Crit.9.3. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la 

comunicación y presentación del proyecto. 

6% 
 
 

5% 
 
 

2% 
 


