
PROGRAMACIÓN “INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL” 4º ESO CURSO 2022-23 

1. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS 

PARA QUE EL ALUMNO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

AL FINAL DE CURSO 

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. 

2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de 
negociación colectiva. 

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. 

4. 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. 

5. 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. 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. 

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

8. 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. 

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

10. 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. 

11. 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 financieras 
básicos.  

12. Identifica 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. 

2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará principalmente a través de: 

1. Observación directa. se tendrá en cuenta: 

 Observación del trabajo de los alumnos en clase, su actitud y 
participación e interés por la materia. 

 Revisión aleatoria de los deberes encomendados. 

 Preguntas orales a los alumnos. 

 Revisión aleatoria de los cuadernos, apuntes, fichas y ejercicios 
mandados durante la evaluación. 

2. Tareas o actividades de enseñanza-aprendizaje. Podrán ser 
individuales o en grupo, dependiendo de la situación sanitaria, y reunirán 
las siguientes condiciones: 

 Bien presentado, planteado y construido. 

 Desarrollado y estructurado de forma lógica y con una 
formulación coherente: esquema introductorio, desarrollo y 
conclusiones. 

 Los trabajos y proyectos se deberán exponer oralmente. 

3. Pruebas específicas de evaluación. Una o varias pruebas por 
evaluación. Esto dependerá del tipo de alumnado y del tiempo 
disponible. La/s prueba/s estará/n compuestas por:  

a. Preguntas a desarrollar brevemente  

b. Preguntas cortas (definiciones) o con huecos para rellenar. 

c. Preguntas tipo test. 

d. Supuestos prácticos (gráficos, análisis, problemas…) 

En este tipo de ejercicios se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los conocimientos, que deberán ser claros y precisos, expuestos 
con la terminología adecuada y específica de la asignatura. 

 La comprensión de los conceptos, valorando que el alumno sea 
capaz de argumentar, comparar, analizar y emitir juicios críticos y 
no de repetir mecánicamente la información. 

 La presentación deberá ser adecuada, con redacción clara y 
gramaticalmente correcta. 



3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (*)(**)(***) RECUPERACIÓN 

 

1ª EV 
70% Nota media de los exámenes                                                 
30% Actividades en clase o en Teams 

Examen de recuperación 
(60% de la nota).                                 
Entrega de tareas 

2ª EV 

30% Nota media de los exámenes                                                 
70% Actividades en clase o Teams y Plan de 
empresa 
 

Examen de recuperación 
(30% de la nota).                                 
Entrega de tareas 

3ª EV 
60% Nota media de los exámenes                                                
40% Actividades en clase o en Teams 

Examen de recuperación 
(60% de la nota).                                 
Entrega de tareas 

 

- No se modifican los contenidos establecidos en la programación.  

 

- La calificación de la evaluación ordinaria del alumno se obtendrá 

realizando la media aritmética de la nota obtenida en las tres 

evaluaciones. De tal manera que, tal y como consta en la programación 

del departamento, aprobarán aquellos alumnos que obtengan una nota 

igual o superior a 5. 

 

- Si la nota media de las tres evaluaciones es inferior a 5, el alumno 

tendrá la posibilidad de realizar un examen global, presentándose 

únicamente a aquellas evaluaciones en las que haya obtenido una nota 

media inferior a 5. Estos alumnos solo podrán obtener una nota de 5 

como máximo. 

 

- Si la nota media de las tres evaluaciones es superior o igual a 5, el 

alumno no tendrá la posibilidad de presentarse al examen global 

anteriormente citado. No obstante, tendrá que seguir trabajando y 

realizando actividades y/o trabajos.  

 

* Explicación de los criterios de calificación que aparecen en la tabla: 

 Se podrá disminuir hasta 1 punto la nota final del trimestre en casos de 

falta de trabajo, no traer el material, uso del móvil sin autorización, faltas 

de respeto, etc.  

 El alumno podrá suspender la asignatura si no permite el desarrollo 

normal de las clases. 



 La nota de la evaluación se expresa con dos decimales y aparece en el 
boletín aproximada a un nº entero. Se aproximará por exceso a partir de 
_,70. El mismo criterio se tendrá en cuenta en la evaluación global, 
pudiéndose tener en cuenta la actitud y evolución del alumno para 
emplear otro criterio. 

 Los alumnos suspendidos deberán realizar los exámenes de 
recuperación de cada evaluación y además podrán entregar los trabajos 
atrasados, que se calificarán con un 5 como máximo. 

 Faltas de ortografía: en cada prueba de evaluación o actividad de 
entrega obligatoria se restará por cada falta de ortografía 0,02 puntos 
(pruebas escritas y trabajos) con un límite de 1 punto.  

 En la resolución de problemas matemáticos es obligatorio que aparezca 
la unidad del resultado, en caso contrario se descontará 0,05 por cada 
vez que no aparezca la unidad correspondiente. Lo mismo sucederá si la 
unidad es incorrecta. 

 Presentación escrita: se podrá restar hasta 1 punto de la nota si la 
presentación de la prueba escrita o el trabajo no es adecuada, limpia y 
organizada. 

** Situaciones irregulares o excepcionales: 

 Copiar en un examen supone una calificación de 0 puntos y, por tanto, 
suspender la evaluación. Queda prohibido el uso de cualquier dispositivo 
o medio digital (teléfono, reloj, pinganillo, etc.) y su tenencia supone una 
calificación de 0 puntos. 

 Copiar una tarea se penalizará con una calificación de 0 puntos 
para todos los alumnos implicados. 

 No se recogerá ninguna tarea entregada después de la fecha 
establecida, salvo causa justificada. 

 Los exámenes se fijarán en una fecha determinada. Si por cualquier 
circunstancia el alumno no realiza un examen, deberá entregar el 
correspondiente justificante de profesional para poder hacerlo en otro 
momento. 

 No se podrá hablar ni pedir material en los exámenes. Para preguntar 
dudas deberán levantar la mano y se les atenderá. 

 Los exámenes se realizarán con bolígrafo de color azul o negro. 
Anotaciones en lápiz o hechas con bolígrafo rojo (u otros) no se 
corregirán. 

 No se cambiará/repetirá un examen por falta injustificada, estas 
faltas deberán justificarse preferiblemente por un profesional u 
organismo. Tampoco se cambiará la fecha de un examen por 
coincidencia con otros exámenes, si el examen de esta materia ha sido 
avisado con anterioridad a los alumnos. Sólo se podrá cambiar por 
causas excepcionales (charla, excursión…). 
 
 



4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON 

MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

Al tratarse del último curso del segundo ciclo de ESO, no hay alumnos en esta 
situación. 

PROGRAMACIÓN ECONOMÍA DE 4º DE LA ESO.  
CURSO 2022-23 

2. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS 

PARA QUE EL ALUMNO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

AL FINAL DE CURSO 

1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar 
decisiones como las claves de los problemas básicos de toda Economía y 
comprende que toda elección supone renunciar a otras alternativas y que 
toda decisión tiene consecuencias. 

2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e 
identifica sus ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones. 

3. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la 
Economía. 

4. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa. 

5. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la 
Frontera de Posibilidades de Producción. 

6. Representa las relaciones que se establecen entre las economías 
domésticas y las empresas. 

7. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con 
las exigencias requeridas de capital para su constitución y responsabilidades 
legales para cada tipo. 

8. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su 
entorno así como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y 
los efectos sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se 
observan. 

9. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y tecnología. 

10. Explica 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. 

11. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su 
beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados. 

12. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las principales 
diferencias entre ellos. 



13. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero 
personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos. 

14. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos 
financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión 
realizada en cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas 
y la marcha de la actividad económica nacional. 

15. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo 
y seleccionando la decisión más adecuada para cada momento. 

16. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la 
operativa con las cuentas bancarias. 

17. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las 
principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus relaciones. 

18. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y 
déficit público, así como la relación que se produce entre ellos. 

19. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los 
instrumentos de redistribución de la misma. 

20. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones 
económicas y sociales. 

21. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su 
variación para la marcha de la Economía. 

22. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones 
económicas y sociales. 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Para la correcta evaluación tendremos como referentes los estándares de 

aprendizaje de curso, y los contenidos y criterios prescriptivos de evaluación, 

que responden al qué evaluar. 

En cada evaluación se realizarán dos parciales, el segundo integra los 

contenidos del primero. La calificación de la evaluación estará calculada 

mediante una ponderación basada en el nivel de dificultad y en el nivel de 

contenido de cada uno.  

La evaluación se realizará principalmente a través de: 

1. Observación directa. se tendrá en cuenta: 

 Observación del trabajo de los alumnos en clase, su actitud y 
participación e interés por la materia. 

 Revisión aleatoria de los deberes encomendados. 

 Preguntas orales a los alumnos. 

 Revisión aleatoria de los cuadernos, apuntes, fichas y ejercicios 
mandados durante la evaluación. 



2. Trabajos, actividades de enseñanza-aprendizaje y proyectos. 
Podrán ser individuales o en grupo y reunirán las siguientes condiciones: 

 Bien presentado, planteado y construido. 

 Desarrollado y estructurado de forma lógica y con una 
formulación coherente: esquema introductorio, desarrollo y 
conclusiones. 

 Los trabajos y proyectos se deberán exponer oralmente. 

3. Pruebas específicas de evaluación. Una o varias pruebas por 
evaluación. Esto dependerá del tipo de alumnado y del tiempo 
disponible. La/s prueba/s estará/n compuestas por:  

a. Preguntas a desarrollar brevemente  

b. Preguntas cortas (definiciones) o con huecos para rellenar. 

c. Preguntas tipo test. 

d. Supuestos prácticos (gráficos, análisis, problemas…) 

En este tipo de ejercicios se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los conocimientos, que deberán ser claros y precisos, expuestos 
con la terminología adecuada y específica de la asignatura. 

 La comprensión de los conceptos, valorando que el alumno sea 
capaz de argumentar, comparar, analizar y emitir juicios críticos y 
no de repetir mecánicamente la información. 

 La presentación deberá ser adecuada, con redacción clara y 
gramaticalmente correcta. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (*)(**)(***) RECUPERACIÓN 

 

1ª EV 
80% Nota media de los exámenes                                                 
20% Actividades en clase o en Teams 

Examen de recuperación 
(80% de la nota).                                 
Entrega de tareas 

2ª EV 
80% Nota media de los exámentes                                                 
20% Actividades en clase o en Teams 

Examen de recuperación 
(80% de la nota).                                 
Entrega de tareas 

3ª EV 
80% Nota media de los exámenes                                                 
20% Actividades en clase o en Teams 

Examen de recuperación 
(80% de la nota).                                 
Entrega de tareas 

 



- La calificación de la evaluación final del alumnado se obtendrá 

realizando la media aritmética de la nota obtenida en las tres 

evaluaciones. De tal manera que aprobarán aquellos alumnos que 

obtengan una nota igual o superior a 5. 

 

- Si la nota media de las tres evaluaciones es inferior a 5, el alumno 

tendrá la posibilidad de realizar un examen global, presentándose 

únicamente a aquellas evaluaciones en las que haya obtenido una nota 

media inferior a 5. Estos alumnos solo podrán obtener una nota de 5 

como máximo. 

 

- Si la nota media de las tres evaluaciones es superior o igual a 5, el 

alumno no tendrá la posibilidad de presentarse al examen global 

anteriormente citado. No obstante, tendrá que seguir trabajando y 

realizando actividades y/o trabajos.  

 

* Explicación de los criterios de calificación que aparecen en la tabla: 

 Se podrá disminuir hasta 1 punto la nota final del trimestre en casos de 

interrupciones continuas, falta de trabajo, no traer el material, uso del 

móvil sin autorización, etc.  

 La nota de la evaluación se expresa con dos decimales y aparece en el 
boletín aproximada a un nº entero. Se aproximará por exceso a partir de 
_,70. El mismo criterio se tendrá en cuenta en la evaluación global, 
pudiéndose tener en cuenta la actitud y evolución del alumno para 
emplear otro criterio. 

 Los alumnos suspendidos deberán realizar los exámenes de 
recuperación de cada evaluación, la recuperación de la tercera 
evaluación se hará en el examen global final y además podrán entregar 
los trabajos atrasados, que se calificarán con un 5 como máximo. 

 Faltas de ortografía: en cada prueba de evaluación o actividad de 
entrega obligatoria se restará por cada falta de ortografía 0,05 puntos 
(pruebas escritas y trabajos) con un límite de 1 punto.  

 En la resolución de problemas matemáticos es obligatorio que aparezca 
la unidad del resultado, en caso contrario se descontará 0,05 por cada 
vez que no aparezca la unidad correspondiente. Lo mismo sucederá si la 
unidad es incorrecta. Es imprescindible para que sea valorado presentar 
los cálculos y la explicación de cómo se ha obtenido el resultado. 

 Presentación escrita: se podrá restar hasta 1 punto de la nota si la 
presentación de la prueba escrita o el trabajo no es adecuada, limpia y 
organizada. 

** Situaciones irregulares o excepcionales: 

 El alumno/a que sea sorprendido/a copiando en un examen, suspenderá 
dicha evaluación y se notificará a sus padres/madres. Para poder 



recuperar la evaluación, tendrá que presentarse al examen final del 
curso. 

 Copiar una tarea se penalizará con una calificación de 0 puntos para 
todos los alumnos implicados. 

 Será necesario la debida justificación y aportación de un justificante 
oficial por la no asistencia a una prueba escrita. Solo en este caso la 
profesora decidirá si repite la prueba o que el alumno/a se presente con 
todos los contenidos de esa prueba en el siguiente examen que 
corresponda. 

 No se recogerá ninguna tarea entregada después de la fecha 
establecida, salvo causa justificada. 

 No se podrá hablar ni pedir material en los exámenes. Para preguntar 
dudas deberán levantar la mano y se les atenderá. 

 Los exámenes se realizarán con bolígrafo de color azul o negro. 
Anotaciones en lápiz o hechas con bolígrafo rojo (u otros) no se 
corregirán. 

 
5. ATIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON 

MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

Al tratarse del último curso del segundo ciclo de ESO, no hay alumnos en esta 
situación. 

 

PROGRAMACIÓN “ECONOMÍA DE LA EMPRESA” SEGUNDO 

DE BACHILLERATO CUROS 2022-23 

1. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS 

PARA QUE EL ALUMNO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

AL FINAL DE CURSO 

1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con 
las exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo. 

2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en 
función de las características concretas aplicando el razonamiento sobre 
clasificación de las empresas. 

3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de 
clasificación de empresas: según la naturaleza de la actividad que 
desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de 
mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter 
público o privado. 

4. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, 
positivos y negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas 
social y medioambiental. 



5. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la 
dimensión de una empresa, así como valora la trascendencia futura para la 
empresa de dichas decisiones. 

6. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación. 

7. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de 
supuestos concretos. 

8. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y 
valora sus estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e 
inconvenientes. 

9. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa 
multinacional y valora la importancia de la responsabilidad social y 
medioambiental. 

10. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los 
resultados obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la 
productividad en una empresa. 

11. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su 
beneficio o pérdida generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando 
razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados. 

12. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una 
empresa y los representa gráficamente. 

13. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la 
empresa. 

14. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia 
como medios de medición y evaluación, de ayuda para la toma de 
decisiones. 

15. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos 
sobre el ciclo de inventario. 

16. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. 

17. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen 
asignada. 

18. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la 
empresa en masas patrimoniales. 

19. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. 

20. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el 
equilibrio patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa. 

21. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes. 

22. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y 
enfoques de marketing. 

23. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración 
consideraciones de carácter ético, social y ambiental. 

24. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos 
casos prácticos. 



25. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y 
dinámicos (criterio del valor actual neto) para seleccionar y valorar 
inversiones. 

26. Explica las posibilidades de financiación 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. 

27. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas 
posibilidades que tienen las empresas de recurrir al mercado financiero. 

28. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de 
información y comunicación, grado de participación en la toma de 
decisiones y organización informal de la empresa. 

29. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: 
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y 
recursos humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones. 

30. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza 
diferentes maneras de abordar su gestión y su relación con la motivación y 
la productividad. 

2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Para la correcta evaluación tendremos como referentes los estándares de 

aprendizaje de curso, y los contenidos y criterios prescriptivos de evaluación, 

que responden al qué evaluar. 

En cada evaluación se realizarán dos parciales, el segundo integra los 

contenidos del primero. La calificación de la evaluación estará calculada 

mediante una ponderación basada en el nivel de dificultad y en el nivel de 

contenido de cada uno.  

La evaluación se realizará principalmente a través de: 

1. Observación directa. se tendrá en cuenta: 

 Observación del trabajo de los alumnos en clase, su actitud y 
comportamiento, participación e interés por la materia. 

 Revisión aleatoria de los deberes encomendados. 

 Preguntas orales a los alumnos. 

 Revisión aleatoria de los cuadernos, apuntes, fichas y ejercicios 
mandados durante la evaluación. 

2. Tareas o actividades de enseñanza-aprendizaje. Podrán ser 
individuales o en grupo, siempre que la situación sanitaria lo permita, y 
reunirán las siguientes condiciones: 

 Bien presentado, planteado y organizado. 

 Desarrollado y estructurado de forma lógica y con una 
formulación coherente: esquema introductorio, desarrollo y 
conclusiones. 



 Desarrollo adecuado de los contenidos de la materia trabajados. 

 Los trabajos y proyectos se podrán exponer oralmente por parte 
de los alumnos. 

3. Pruebas específicas de evaluación. Una o dos pruebas por evaluación 
compuestas por:  

a. Preguntas a desarrollar brevemente  

b. Preguntas cortas y definiciones. 

c. Supuestos prácticos (gráficos, análisis, problemas…) 

En este tipo de ejercicios se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los conocimientos, que deberán ser claros y precisos, expuestos 
con la terminología adecuada y específica de la asignatura. En las 
respuestas a las preguntas teóricas se debe utilizar un 
vocabulario técnico y riguroso en relación a la materia. 

 La comprensión de los conceptos, valorando que el alumno sea 
capaz de argumentar, comparar, analizar y emitir juicios críticos y 
no de repetir mecánicamente la información. 

 La presentación deberá ser adecuada, con redacción clara y 
gramaticalmente correcta. 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final de cada evaluación se calculará de la siguiente manera: 

 

 
EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN (*)(**)(***) 
RECUPERACIÓN 

 

1ª EV 

80% Nota exámenes (30% el 1º 
parcial; 70% el 2º parcial)                                                 
20% Actividades en clase o en 
Teams 

Todos los contenidos de la evaluación.  

2ª EV 

80% Nota exámenes (30% el 1º 
parcial; 70% el 2º parcial)                                                 
20% Actividades en clase o en 
Teams 

Todos los contenidos de la evaluación.  

3ª EV 

80% Nota exámenes (30% el 1º 
parcial; 70% el 2º parcial)                                                
20% Actividades en clase o en 
Teams 

Todos los contenidos de la evaluación.  

ORDINARIA 
Para aprobar la asignatura la 
nota media de cada evaluación 
debe ser ≥ 5 y la media final ≥ 5. 

Para alumnos con más de una 
evaluación suspendida se hará un 
examen global el mismo día que la 
recuperación de la 3ª evaluación. 
 

EXTRAORD. Examen global de toda la … 



materia. Se evalúan todos los 

contenidos. La nota será como 

máximo un 5. 

 

* Criterios de calificación:  

 Se podrá disminuir hasta 1 punto la nota final del trimestre en casos de 

mal comportamiento, interrupciones continuas, falta de trabajo, no traer 

el material, uso del móvil sin autorización, faltas de respeto, etc.  

 El alumno podrá suspender la asignatura si no permite el desarrollo 

normal de las clases. 

 En los exámenes y trabajos se descontará 0,1 por cada falta de 

ortografía y por cada unidad incorrecta o que no aparezca. La 

puntuación máxima a descontar será de 1 punto. 

 Solo se valorarán los ejercicios en los que además del resultado 

aparezca su cálculo y la explicación de cómo se ha obtenido. 

 En las respuestas a las preguntas teóricas se debe utilizar un 

vocabulario técnico y riguroso en relación a la materia. 

 Se podrá restar hasta 1 punto de la nota si la presentación de la prueba 

escrita o de las tareas no es adecuada, limpia y organizada. 

 La nota de la evaluación se expresa con dos decimales y aparece en el 
boletín aproximada a un nº entero. Se aproximará por exceso a partir de 
_,70. El mismo criterio se tendrá en cuenta en la evaluación ordinaria, 
pudiéndose tener en cuenta la actitud y evolución del alumno para 
emplear otro criterio. 

 Siempre que se supere un examen de recuperación, la nota mínima que 
podrá obtener el alumno será un 5. 

** Situaciones irregulares o excepcionales: 
 Copiar en un examen supone una calificación de 0 puntos y, por tanto, 

suspender la evaluación. 
 Copiar una tarea se penalizará con una calificación de 0 puntos 

para todos los alumnos implicados. 
 No se recogerá ninguna tarea entregada después de la fecha 

establecida, salvo causa justificada. 
 Será necesario la debida justificación y aportación de un justificante 

oficial por la no asistencia a una prueba escrita. Solo en este caso la 
profesora decidirá si repite la prueba o que el alumno/a se presente con 
todos los contenidos de esa prueba en el siguiente examen que 
corresponda. 

 No se podrá hablar ni pedir material en los exámenes. Para preguntar 
dudas deberán levantar la mano y se les atenderá. 

 Los exámenes se realizarán con bolígrafo de color azul o negro. 
Anotaciones en lápiz o hechas con bolígrafo rojo (u otros) no se 
corregirán. 
 
4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON 

MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 



Los alumnos repetidores de la asignatura deberán volver a cursar la 
asignatura y se regirán por las normas recogidas en esta programación, que 
son de carácter general para todos los alumnos que curse dicha asignatura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN DE 2º DE BACHILLERATO.  

CURSO 22_23 

2. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS 

PARA QUE EL ALUMNO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

AL FINAL DE CURSO  

1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial y explica su 

relevancia en el desarrollo económico y creación de empleo.  

2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la idea de negocio 

seleccionada.  

3. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas de ideas de 

negocio realizables.  

4. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con sus 

compañeros para el desarrollo del proyecto de empresa.  

5. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa y valora la 

existencia de una ética de los negocios.  

6. Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma jurídica y de la 

localización de la empresa.  

7. 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.  



8. 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.  

9. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de Seguridad 

Social y otros para la puesta en marcha.  

10. Diseña una planificación de las necesidades de aprovisionamiento de la 

empresa.  

11. Identifica los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de 

información con proveedores.  

12. Relaciona y compara las distintas ofertas de proveedores, utilizando 

diferentes criterios de selección y explicando las ventajas e inconvenientes 

de cada una.  

13. Reconoce las diferentes etapas en un proceso de negociación de 

condiciones de aprovisionamiento.  

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

de cálculo.  

15. 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.  

16. 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.  

17. Valora y explica los diferentes canales de distribución y venta que puede 

utilizar la empresa.  

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

trabajo.  

19. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y diferentes modalidades 

documentales de contratación.  

20. Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación.  

21. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la metodología 

contable y explica el papel de los libros contables.  

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

23. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación 

correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos.  

24. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya el activo no 

corriente y el corriente.  

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



26. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel económico y 

financiero, como comercial y medioambiental.  

27. Valora las fuentes de financiación, así como el coste de la financiación y las 

ayudas financieras y subvenciones.  

28. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención en la 

exposición pública del proyecto de empresa.  

29. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayudan a 

una difusión efectiva del proyecto. 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Para la correcta evaluación tendremos como referentes los estándares de 

aprendizaje de curso, y los contenidos y criterios prescriptivos de evaluación, 

que responden al qué evaluar. 

En cada evaluación se realizarán dos parciales, el segundo integra los 

contenidos del primero. La calificación de la evaluación estará calculada 

mediante una ponderación basada en el nivel de dificultad y en el nivel de 

contenido de cada uno.  

La evaluación se realizará principalmente a través de:  

1. Observación directa. Se tendrá en cuenta:  

• Observación del trabajo de los alumnos en clase, su actitud y 

comportamiento, participación e interés por la materia.  

• Revisión aleatoria de los deberes encomendados.  

• Preguntas orales a los alumnos.  

• Revisión aleatoria de los cuadernos, apuntes, fichas y ejercicios 

mandados durante la evaluación.  

2. Proyecto de empresa y actividades de enseñanza-aprendizaje 

evaluables: Podrán ser individuales o en grupo y reunirán las 

siguientes condiciones:  

• Bien presentado, planteado y construido.  

• Desarrollado y estructurado de forma lógica y con una 

formulación coherente: esquema introductorio, desarrollo y 

conclusiones.  

• Los trabajos y proyectos se deberán exponer oralmente.  

3. Pruebas específicas de evaluación. Se podrán realizar pruebas de 

evaluación compuestas por:   

a. Preguntas a desarrollar brevemente. 

b. Preguntas cortas.  

c. Preguntas tipo test.  



d. Supuestos prácticos (gráficos, análisis, problemas…)  

En este tipo de ejercicios se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  

• Los conocimientos, que deberán ser claros y precisos, expuestos 

con la terminología adecuada y específica de la asignatura.  

• La comprensión de los conceptos, valorando que el alumno sea 

capaz de argumentar, comparar, analizar y emitir juicios críticos 

y no de repetir mecánicamente la información.  

• La presentación deberá ser adecuada, con redacción clara 

y gramaticalmente correcta.  

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final de cada evaluación se calculará de la siguiente manera:  

 Observación directa: debido al tipo de alumnado que se encuentra 

cursando esta asignatura, este instrumento de evaluación solo se 

utilizará en casos de comportamiento negativo y se podrá minorar hasta 

un 1 de la nota final del trimestre. Las situaciones que se tendrán en 

cuenta en este caso serán:  

o Mal comportamiento o uso del teléfono móvil en clase.  

o Notificaciones o expulsión del aula.  

o No tratar con respeto al profesor o a sus compañeros.  o No 

presentar actividades o trabajos a tiempo.  o Falta de trabajo en el 

aula (no realizar las actividades encomendadas, no participar…).  

 Proyecto de empresa y actividades teórico-prácticas evaluables: la 

media de la calificación obtenida en el proyecto de empresa y en las 

actividades teórico-prácticas evaluables que se realicen durante una 

evaluación ponderará entre un 50%-100% de la nota final del trimestre.   

 Pruebas de evaluación: Se podrá realizar una prueba de evaluación 

que verse sobre los contenidos de la evaluación y que ponderará hasta 

un 50% de la calificación final de esa evaluación. No obstante, en 

algunas evaluaciones la prueba de evaluación puede sustituirse por la 

realización actividades evaluables y el proyecto de empresa.   

Se podrá minorar la calificación de los trabajos, cuaderno, pruebas o 

proyectos por:  

 Faltas de ortografía: se restará por cada falta de ortografía 0,1 puntos 

(pruebas escritas y trabajos) con un límite de 2 puntos. En el caso de 

las tildes, 1 tilde -> -0,1 puntos.  

 En la resolución de problemas matemáticos es obligatorio que aparezca 

la unidad del resultado, en caso contrario se descontará 0,1 por cada 

vez que no aparezca la unidad correspondiente. Lo mismo sucederá si 

la unidad es incorrecta.  



 Presentación escrita: se podrá restar hasta 1 punto de la nota si la 

presentación de la prueba escrita o el trabajo no es adecuada, limpia y 

organizada.  

 No se recogerán trabajos entregados fuera de la fecha límite, salvo 

causa justificada. 

El protocolo de actuación que se seguirá ante situaciones de irregularidades 

en las pruebas de evaluación es el siguiente:  

 Si existe sospecha por parte del profesor de que un alumno está 

copiando en una prueba de evaluación el profesor podrá exigirle repetir 

la prueba y calificar sólo esta segunda prueba.   

 Si a un alumno se le sorprende copiando en alguna de las pruebas 

durante la evaluación será calificado con un 0 en la evaluación 

correspondiente y tendrá la oportunidad de presentarse a la 

recuperación de dicha evaluación. Si es sorprendido copiando una 

segunda vez a lo largo del curso, deberá presentarse directamente a la 

convocatoria ordinaria con toda la asignatura. Si es sorprendido 

copiando en la convocatoria ordinaria o en la extraordinaria será 

calificado con un 0, teniendo que presentarse a la convocatoria 

extraordinaria en el primer caso o debiendo de repetir la asignatura en 

el segundo caso.  

Situaciones que se pueden dar:  

- Se entenderá superada la evaluación siempre que la nota final sea igual 

o superior a 5 puntos. La nota de cada evaluación que será reflejada en 

el boletín de notas será redondeada por arriba al número entero más 

próximo si la puntuación decimal supera o iguala el 0,7 (Ej. 6,7 sería un 

7). 

- En caso de que el alumno no supere alguna de las evaluaciones, se 

pedirá al alumno que entregue o repita las actividades teórico-prácticas 

evaluables y el proyecto de empresa que no haya superado y que 

realice la prueba de evaluación el día establecido para la recuperación 

en cada evaluación. 

- Aquellos alumnos que no realicen habitualmente las actividades de 

aula, los trabajos programados y/o los ejercicios encomendados, los 

que falten de manera reiterada e injustificada y los que interrumpan de 

forma sistemática el normal desarrollo de la clase, tendrán una 

calificación negativa (suspenso), independientemente de la/s nota/s 

obtenida/s en la/s prueba/s y/o trabajo/s encomendado/s en la/s 

evaluación/es.  

- No se cambiará/repetirá un examen o la entrega de una actividad 

por falta injustificada, estas faltas deberán justificarse preferiblemente 

por un profesional u organismo. Tampoco se cambiará la fecha de un 

examen por coincidencia con otros exámenes, si el examen de esta 

materia ha sido avisado con anterioridad a los alumnos. Sólo se podrá 

cambiar por causas excepcionales (charla, excursión…).  



Calificación final del curso:   

- Si el alumno tiene todas las evaluaciones superadas, la calificación final 

será la media aritmética de las notas de cada evaluación.  

- Si el alumno tiene alguna/s evaluación/es suspensa/s, deberá proceder 

de la forma indicada anteriormente para recuperar cada evaluación en 

la convocatoria ordinaria.  

Recuperación de la asignatura:  

Si el alumno no ha obtenido una calificación favorable en la convocatoria 

ordinaria, deberá proceder de la forma indicada anteriormente para recuperar 

cada evaluación en la convocatoria extraordinaria.  

5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON 

MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

Los alumnos que tengan que repetir la asignatura se rigen por las normas 

recogidas en esta programación, que son de carácter general para todos los 

alumnos, al tratarse de un curso final de ciclo.  

 

 


