
                                              

 

 
INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y/O FAMILIAS DE LA ASIGNATURA ECONOMÍA DE LA EMPRESA

2º BA

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Los contenidos se distribuyen en siete bloques: 

Bloque 1. La empresa  

Contenidos  

 La empresa y el empresario. 
 Distintas teorías sobre el empresario y la empresa 
 Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. 
 Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. 
 Funcionamiento y creación de valor. 
 Interrelaciones con el entorno económico y social. 
 Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa 

Criterios de evaluación  

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las
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. 

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.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada tipo. 1.2 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. 1.3 Analiza, 
para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de empresas: según la naturaleza de la 
actividad que desarrollan, su dimensión, el 
fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o privado. 

2.1 Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito más cercano.

 2.2 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. 

2.3 Analiza la actividad de las empresas como el
la sociedad y para sus ciudadanos.  

Bloque 2. Desarrollo de la empresa 

Contenidos  

 Localización y dimensión empresarial. 
 Estrategias de crecimiento interno y externo. 
 Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado. 
 Internacionalización, competencia global y la tecnología. 
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INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y/O FAMILIAS DE LA ASIGNATURA ECONOMÍA DE LA EMPRESA

2º BACHILLERATO– CURSO ACADÉMICO 2021/2022 

, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

contenidos se distribuyen en siete bloques:  

La empresa y el empresario.  
Distintas teorías sobre el empresario y la empresa  
Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa.  
Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial.  
Funcionamiento y creación de valor.  
Interrelaciones con el entorno económico y social.  
Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa  

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.  

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 

zaje evaluables  

1.1 Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada tipo. 1.2 Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en 

terísticas concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas. 1.3 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.  

2.1 Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la forma de 
r con su ámbito más cercano. 

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.  

2.3 Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su creación de valor para 
 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa  

Localización y dimensión empresarial.  
Estrategias de crecimiento interno y externo.  

a importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado. 
Internacionalización, competencia global y la tecnología.  

 

1 

INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y/O FAMILIAS DE LA ASIGNATURA ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

clases de empresas y sus funciones en la 
Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con cada una de ellas las 

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 

1.1 Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada tipo. 1.2 Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en 

terísticas concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas. 1.3 Analiza, 
para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de empresas: según la naturaleza de la 

nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la 

2.1 Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la forma de 

Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos y negativos, de las 

emento dinamizador y de progreso y valora su creación de valor para 

a importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado.  



                                              

 

 Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional. 

Criterios de evaluación  

1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las y decisiones tomadas por las empresas, tomando 
en consideración las características del marco global en el que actúan. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 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. 

1.2 Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de esc
dimensión óptima de la empresa.  

1.3 Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación. 

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

1.5 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. 

1.6 Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y va
responsabilidad social y medioambiental. 

1.7 Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en la estrategia de la 
empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma glob

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa 

Contenidos  

 La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. 
 Funciones básicas de la dirección. 
 Planificación y toma de decisiones estratégicas. 
 Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal. 
 La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación. 
 Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. 

Criterios de evaluación  

1.  Explicar la planificación, organización y ge
modificaciones a realizar en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Reflexiona y valora sobre la división 

1.2 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 emp

1.3 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. 

1.4 Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano, identificando 
ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo propuestas de mejora. 

1.5 Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando p

1.6 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. 

Bloque 4. La función productiva  
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Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional.  

ificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las y decisiones tomadas por las empresas, tomando 
en consideración las características del marco global en el que actúan.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

entes factores que determinan la localización y la dimensión de una empresa, así como 
valora la trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones.  

1.2 Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de esc

1.3 Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.  

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

1.5 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.  

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

1.7 Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en la estrategia de la 
empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma global.  

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa  

La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual.  
Funciones básicas de la dirección.  
Planificación y toma de decisiones estratégicas.  

de la estructura de la organización formal e informal.  
La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación.  
Los conflictos de intereses y sus vías de negociación.  

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. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1 Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia económica. 

1.2 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.  

1.3 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. 

bre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano, identificando 
ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo propuestas de mejora. 

1.5 Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo mejoras. 

1.6 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.  
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ificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las y decisiones tomadas por las empresas, tomando 

entes factores que determinan la localización y la dimensión de una empresa, así como 

1.2 Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de escala con la 

1.5 Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus estrategias y formas de 

lora la importancia de la 

1.7 Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en la estrategia de la 

stión 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.  

técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia económica.  

1.2 Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y comunicación, grado de 

1.3 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.  

bre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano, identificando 
ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo propuestas de mejora.  

roblemas y proponiendo mejoras.  

1.6 Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes maneras de abordar su gestión 



                                              

 

Contenidos  

 Proceso productivo, eficiencia y productividad. 
 La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y 

mejora de la competitividad empresarial. 
 Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. 
 Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. 
 Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios. 

Criterios de evaluación  

1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y
importancia de la I+D+I  

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.  

3. Describir los conceptos fundamentales d

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados obtenidos y conoce medios y 
alternativas de mejora de la productivi

1.2 Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores.  

1.3 Valora la relación entre el control de inventarios y la eficiencia en una empresa. 

1.4 Reflexiona sobre la importancia, para l
en relación con la competitividad y el crecimiento. 

2.1 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. 

2-2 Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los representa gráficamente. 

2.3 Reconoce el umbral de ventas necesario

3.1 Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de

3.2 Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. 

 Bloque 5. La función comercial de la empr

Contenidos  

 Concepto y clases de mercado. 
 Técnicas de investigación de mercados. 
 Análisis del consumidor y segmentación de mercados. 
 Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. 
 Estrategias de marketing y ética empresarial. 
 Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas. 

Criterios de evaluación  

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.

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1 Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el número de competidores y el 
producto vendido.  

1.2 Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing. 
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roductivo, eficiencia y productividad.  
La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y 
mejora de la competitividad empresarial.  
Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa.  
Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa.  
Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de inventarios.  

1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo la 

2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a 

3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos de gestión. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1 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.  

1.2 Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores.  

1.3 Valora la relación entre el control de inventarios y la eficiencia en una empresa.  

1.4 Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación y la innovación tecnológica 
en relación con la competitividad y el crecimiento.  

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

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

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

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

3.2 Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos.  

Bloque 5. La función comercial de la empresa  

Concepto y clases de mercado.  
Técnicas de investigación de mercados.  
Análisis del consumidor y segmentación de mercados.  

mix y elaboración de estrategias.  
Estrategias de marketing y ética empresarial.  
Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas.  

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.  

Estándares de aprendizaje evaluables  

1.1 Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el número de competidores y el 

1.2 Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing. 
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La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y 

la productividad, reconociendo la 

2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a 

gestión.  

1.1 Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados obtenidos y conoce medios y 

1.2 Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores.   

a sociedad y para la empresa, de la investigación y la innovación tecnológica 

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

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

inventario.   

1.  Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing aplicadas por 

1.1 Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el número de competidores y el 

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



                                              

 

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

1.4 Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.  

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

1.6 Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de l
aplicada al marketing.  

Bloque 6. La información en la empresa 

Contenidos  

 Obligaciones contables de la empresa. 
 La composición del patrimonio y su valoración. 
 Las cuentas anuales y la imagen fiel. 
 Elaboración del balance y la c
 Análisis e interpretación de la información contable. 
 La fiscalidad empresarial.  

Criterios de evaluación  

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

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que 
afectan a las empresas.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

1.3 Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. 

1-4 Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y 
apalancamiento de la empresa.  

1.5 Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajust

1.6 Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y procedimientos propios de las ciencias 
sociales como herramientas que facilitan la solución de problemas empresariales. 

1.7 Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado

1.8 Valora la importancia de la información en la toma de decisiones. 

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

Bloque 7. La Función financiera  

Contenidos  

 Estructura económica y financiera de la empresa. 
 Concepto y clases de inversión. 
 Valoración y selección de proyectos de inversión. 
 Recursos financieros de la empresa. 
 Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa. 

Criterios de evaluación  
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1.3 Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de carácter ético, 

lica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.   

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

1.6 Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la tecnología más actual 

Bloque 6. La información en la empresa  

Obligaciones contables de la empresa.  
La composición del patrimonio y su valoración.  
Las cuentas anuales y la imagen fiel.  
Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.  
Análisis e interpretación de la información contable.  

 

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

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que 

de aprendizaje evaluables  

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

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

ncia entre inversiones y su financiación.  

4 Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y 

1.5 Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.  

1.6 Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y procedimientos propios de las ciencias 
sociales como herramientas que facilitan la solución de problemas empresariales.  

1.7 Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.  

1.8 Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.  

2.1 Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad, señalando el funcionamiento básico de los 
impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza 

Estructura económica y financiera de la empresa.  
Concepto y clases de inversión.  
Valoración y selección de proyectos de inversión.  
Recursos financieros de la empresa.  
Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa.  
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1.3 Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de carácter ético, 

a tecnología más actual 

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.  

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que 

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

4 Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y 

1.6 Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y procedimientos propios de las ciencias 

2.1 Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad, señalando el funcionamiento básico de los 
aportación que supone la carga impositiva a la riqueza 



                                              

 

 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. Se 
pretende comprobar la capacidad para utilizar métodos diversos de selección de inversiones con objeto de plantear, 
calcular y resolver casos. Así mismo comprobar que saben valorar las necesidades de financiación de una empresa y 
valorar las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto, en función de tiempo, coste y su correlación 
con las inversiones en las que se van a aplicar

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1.2 Explica las posibilidades de financiación de las empresas difere
largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 

1.3 Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes y var
amortización.  

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

1.5 Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas. 

1.6 Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad financiera. 

1.7 Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos 

EVALUACIÓN 

Procedimientos, Instrumentos de Evaluación 

El Departamento, con el fin de alcanzar ese objetivo, se ha planteado la necesidad de utilizar preferentemente los 
siguientes instrumentos de evaluación

Analizar y calificar informes, resúmenes, comentarios de textos, trabajos sobre películas o documentales 
visionados, estudios e indagaciones,... y, en general, cualqui
orales y presentaciones por parte del alumnado, debates y puestas en común, sobre algún tema. Combinar este 
conjunto de instrumentos evaluador
denominadas exámenes, (según sean los contenidos que 
las posibilidades que las mismas ofrecen.  Realizar un control específico del e
entrega de ejercicios, de la participación activa en su formación de cada alumna
mostrada en las clases.  

Criterios de calificación  

El grado en que se alcancen los objetivos específicos de esta m
de ciertos conceptos, hechos y principios, sino también en función del dominio de procedimientos y asunción de 
actitudes y valores.  

Para ello, se efectuará, al menos, una prueba escrita (que constará d
finalizar cada evaluación, pudiéndose, a criterio del profesor, realizar pruebas parciales a lo largo de alguna/s 
evaluación/es. Además de esta prueba escrita, se utilizarán otros instrumentos de evaluación y
siguientes criterios:  

− PARA LAS EVALUACIONES ORDINARIAS la calificación obtenida responderá a la suma de los siguientes 
apartados: a) Nota media de las pruebas de evaluación (exámenes, comentarios de texto y trabajos o proyectos 
considerados como examen): 80% de la calificación total 

b) Nota media de presentaciones, exposiciones, actividades, cuaderno  y cualquier otra elaboración del alumnado oral, 
escrita y/o mediante la utilización de las TIC, requerida 

c) Puntualidad, asistencia, esfuerzo, actitud e implicación en clase: evaluación del trabajo diario atendiendo a su 
realización en tiempo y forma, la asistencia a clase, la participación y el respeto hacia el trabajo de los 
del profesor, entre otros: 5 % de la calificación total 
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1.  Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la alternativa más ventajosa, y 
erenciar las posibles fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando la elección más adecuada. Se 

pretende comprobar la capacidad para utilizar métodos diversos de selección de inversiones con objeto de plantear, 
sí mismo comprobar que saben valorar las necesidades de financiación de una empresa y 

valorar las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto, en función de tiempo, coste y su correlación 
con las inversiones en las que se van a aplicar 

ándares de aprendizaje evaluables  

1.1 Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual neto) para 

1.2 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.  

1.3 Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes y var

1.4 Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las empresas de recurrir 

1.5 Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas.  

1.6 Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad financiera. 

1.7 Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos  

Procedimientos, Instrumentos de Evaluación  

rtamento, con el fin de alcanzar ese objetivo, se ha planteado la necesidad de utilizar preferentemente los 
siguientes instrumentos de evaluación:  

Analizar y calificar informes, resúmenes, comentarios de textos, trabajos sobre películas o documentales 
visionados, estudios e indagaciones,... y, en general, cualquier producción de los alumnos. 
orales y presentaciones por parte del alumnado, debates y puestas en común, sobre algún tema. Combinar este 
conjunto de instrumentos evaluadores con pruebas calificadas específicas de diferente tipo, comúnmente 
denominadas exámenes, (según sean los contenidos que se pretendan evaluar) sin rechazar a priori ninguna de 
las posibilidades que las mismas ofrecen.  Realizar un control específico del esfuerzo y de la puntualidad en la 
entrega de ejercicios, de la participación activa en su formación de cada alumna/o, así como de la actitud 

El grado en que se alcancen los objetivos específicos de esta materia no se medirá únicamente en función del dominio 
de ciertos conceptos, hechos y principios, sino también en función del dominio de procedimientos y asunción de 

Para ello, se efectuará, al menos, una prueba escrita (que constará de dos partes -teoría y aplicación práctica
finalizar cada evaluación, pudiéndose, a criterio del profesor, realizar pruebas parciales a lo largo de alguna/s 
evaluación/es. Además de esta prueba escrita, se utilizarán otros instrumentos de evaluación y

PARA LAS EVALUACIONES ORDINARIAS la calificación obtenida responderá a la suma de los siguientes 
apartados: a) Nota media de las pruebas de evaluación (exámenes, comentarios de texto y trabajos o proyectos 

rados como examen): 80% de la calificación total  

b) Nota media de presentaciones, exposiciones, actividades, cuaderno  y cualquier otra elaboración del alumnado oral, 
escrita y/o mediante la utilización de las TIC, requerida al alumnado por la profesora: 15% de la calificación total 

c) Puntualidad, asistencia, esfuerzo, actitud e implicación en clase: evaluación del trabajo diario atendiendo a su 
realización en tiempo y forma, la asistencia a clase, la participación y el respeto hacia el trabajo de los 

% de la calificación total  
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1.  Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la alternativa más ventajosa, y 
erenciar las posibles fuentes de financiación en un determinado supuesto, razonando la elección más adecuada. Se 

pretende comprobar la capacidad para utilizar métodos diversos de selección de inversiones con objeto de plantear, 
sí mismo comprobar que saben valorar las necesidades de financiación de una empresa y 

valorar las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto, en función de tiempo, coste y su correlación 

1.1 Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual neto) para 

nciando la financiación externa e interna, a corto y a 

1.3 Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes y variantes de 

1.4 Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las empresas de recurrir 

1.6 Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad financiera.  

rtamento, con el fin de alcanzar ese objetivo, se ha planteado la necesidad de utilizar preferentemente los 

Analizar y calificar informes, resúmenes, comentarios de textos, trabajos sobre películas o documentales 
er producción de los alumnos. Realizar intercambios 

orales y presentaciones por parte del alumnado, debates y puestas en común, sobre algún tema. Combinar este 
es con pruebas calificadas específicas de diferente tipo, comúnmente 

e pretendan evaluar) sin rechazar a priori ninguna de 
sfuerzo y de la puntualidad en la 

o, así como de la actitud 

ateria no se medirá únicamente en función del dominio 
de ciertos conceptos, hechos y principios, sino también en función del dominio de procedimientos y asunción de 

teoría y aplicación práctica-) al 
finalizar cada evaluación, pudiéndose, a criterio del profesor, realizar pruebas parciales a lo largo de alguna/s 
evaluación/es. Además de esta prueba escrita, se utilizarán otros instrumentos de evaluación y se aplicarán los 

PARA LAS EVALUACIONES ORDINARIAS la calificación obtenida responderá a la suma de los siguientes 
apartados: a) Nota media de las pruebas de evaluación (exámenes, comentarios de texto y trabajos o proyectos 

b) Nota media de presentaciones, exposiciones, actividades, cuaderno  y cualquier otra elaboración del alumnado oral, 
% de la calificación total  

c) Puntualidad, asistencia, esfuerzo, actitud e implicación en clase: evaluación del trabajo diario atendiendo a su 
realización en tiempo y forma, la asistencia a clase, la participación y el respeto hacia el trabajo de los compañeros y 



                                              

 

       Dada la situación actual y en cumplimiento de las medidas establecidas en el “Protocolo para la 
prevención del contagio por COVID
contingencia del Centro”: 

– Las actividades, tareas y trabajos relacionados con la materia, tendrán 

– El trabajo en equipo que requiere de coordinación y toma de decisiones conjuntas, tendrá carácter 
excepcional y se hará a través del uso de la plataforma educativa Classroom

– El alumnado, deberá llevar debidamente
almacenamiento externo, cuenta institucional, aplicaciones de Google (drive, classroom) tanto el material de
trabajo, como las actividades propuestas, dado que estas últimas son objetos de evaluación

Además se seguirán las siguientes reglas para la evaluación y calificación  del alumnado:  

1) Cada una de las dos partes de cada prueba escrita de evaluación (Teoría y Aplicación práctica) se calificará con una 
nota de 1 a 10.  

2) Le será retirado el examen y tendrá una nota de cero a todo/a alumno/a que la profesora perciba que está copiando, 
cualquiera que sea el medio utilizado para ello.  

3) En los exámenes y pruebas escritas: 

 sólo se permite el uso de bolígrafo de un solo color (azul o negro).  
  No está permitido el uso de lapicero, bolígrafo rojo u otros colores.  
  No se permite el uso de dispositivos móviles ni relojes digitales, ni cualquier otro medio ilícito para la 

realización de exámenes.  
  Si es necesario usar calculadora, será sencilla (con las operaciones elementales) y en todo caso, podrá ser 

revisada por la profesora. El incum
cero.  

4) La entrega de ejercicios, tareas, proyectos, etc. que se hayan encargado se deberá
indicado por la profesora para ser tenidos en cuenta en la e
dicho trabajo, ejercicio o proyecto sea valorado con una calificación de cero.   

5) Las elaboraciones de los alumnos deberán ser originales. Cualquier trabajo entregado en el  que se aprecie 
textualidad explícita con otros trabajos de internet o sea copiado del de otros compañeros también será calificado con 
un cero.   

6) La nota numérica obtenida en la evaluación correspondiente se redondeará hasta el número entero superior si la 
parte decimal es igual o superior a 0,5 y hasta el número entero inferior si la parte decimal es inferior a 0,5. 

7) Para aprobar cualquier evaluación el alumnado deberá sacar más de 5 en la calificación de dicha evaluación. 

8) La realización de las pruebas de recuperación de las evaluaciones ordinarias será determinada por la profesora en el 
plazo y forma que considere más oportuno.  Dichas pruebas tendrán el mismo  sistema de calificación que las pruebas 
de evaluación ordinarias.   

− FINAL ORDINARIA El alumno/a deberá presentarse a la prueba final ordinaria con las evaluaciones suspensas y no 
recuperadas. Esta prueba tendrá las mismas características y sistema de calificación que las pruebas escritas de 
evaluación realizadas durante el curso.  

La nota de la evaluación final ordinaria se calculará con la media aritmética de  las notas reales de cada evaluación, es 
decir,  antes de haber sido redondeadas dichas notas.  

- FALTAS O AUSENCIAS DEL ALUMNO/A A LOS EXÁMENES En caso de
exámenes o pruebas escritas de evaluación por enfermedad u obligación institucional, y previa entrega de un 
documento oficial, se podrá examinar a dicho alumno, cualquier día que indique la profesora, incluido el mismo 
momento de incorporación del alumno. En ningún caso, la profesora tendrá obligación de repetir la misma prueba, 
pudiendo realizar otra distinta.   

La calificación de dicha prueba se realizará en la misma medida que el resto de pruebas o producciones califi
alumnado. Es decir, su calificación se incorporará al conjunto de calificaciones de la evaluación como una más. 
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Dada la situación actual y en cumplimiento de las medidas establecidas en el “Protocolo para la 
prevención del contagio por COVID-19 en el ámbito docente para el curso 2021/2022

Las actividades, tareas y trabajos relacionados con la materia, tendrán carácter individual.  

que requiere de coordinación y toma de decisiones conjuntas, tendrá carácter 
través del uso de la plataforma educativa Classroom 

El alumnado, deberá llevar debidamente almacenado en la forma que considere más oportuna: nube, 
almacenamiento externo, cuenta institucional, aplicaciones de Google (drive, classroom) tanto el material de
trabajo, como las actividades propuestas, dado que estas últimas son objetos de evaluación 

Además se seguirán las siguientes reglas para la evaluación y calificación  del alumnado:   

1) Cada una de las dos partes de cada prueba escrita de evaluación (Teoría y Aplicación práctica) se calificará con una 

) Le será retirado el examen y tendrá una nota de cero a todo/a alumno/a que la profesora perciba que está copiando, 
ualquiera que sea el medio utilizado para ello.   

) En los exámenes y pruebas escritas:  

sólo se permite el uso de bolígrafo de un solo color (azul o negro).   
No está permitido el uso de lapicero, bolígrafo rojo u otros colores.   

de dispositivos móviles ni relojes digitales, ni cualquier otro medio ilícito para la 
 

Si es necesario usar calculadora, será sencilla (con las operaciones elementales) y en todo caso, podrá ser 
revisada por la profesora. El incumplimiento de esta norma hará que la prueba sea calificada con una nota de 

) La entrega de ejercicios, tareas, proyectos, etc. que se hayan encargado se deberá realizar
indicado por la profesora para ser tenidos en cuenta en la evaluación. La no presentación en plazo o forma hará que 
dicho trabajo, ejercicio o proyecto sea valorado con una calificación de cero.    

) Las elaboraciones de los alumnos deberán ser originales. Cualquier trabajo entregado en el  que se aprecie 
dad explícita con otros trabajos de internet o sea copiado del de otros compañeros también será calificado con 

) La nota numérica obtenida en la evaluación correspondiente se redondeará hasta el número entero superior si la 
al o superior a 0,5 y hasta el número entero inferior si la parte decimal es inferior a 0,5. 

) Para aprobar cualquier evaluación el alumnado deberá sacar más de 5 en la calificación de dicha evaluación. 

) La realización de las pruebas de recuperación de las evaluaciones ordinarias será determinada por la profesora en el 
plazo y forma que considere más oportuno.  Dichas pruebas tendrán el mismo  sistema de calificación que las pruebas 

FINAL ORDINARIA El alumno/a deberá presentarse a la prueba final ordinaria con las evaluaciones suspensas y no 
recuperadas. Esta prueba tendrá las mismas características y sistema de calificación que las pruebas escritas de 

urante el curso.   

La nota de la evaluación final ordinaria se calculará con la media aritmética de  las notas reales de cada evaluación, es 
decir,  antes de haber sido redondeadas dichas notas.   

FALTAS O AUSENCIAS DEL ALUMNO/A A LOS EXÁMENES En caso de falta o ausencia del alumno/a a los 
exámenes o pruebas escritas de evaluación por enfermedad u obligación institucional, y previa entrega de un 
documento oficial, se podrá examinar a dicho alumno, cualquier día que indique la profesora, incluido el mismo 
momento de incorporación del alumno. En ningún caso, la profesora tendrá obligación de repetir la misma prueba, 

La calificación de dicha prueba se realizará en la misma medida que el resto de pruebas o producciones califi
alumnado. Es decir, su calificación se incorporará al conjunto de calificaciones de la evaluación como una más. 
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Dada la situación actual y en cumplimiento de las medidas establecidas en el “Protocolo para la 
2022” y el “Plan de 

 

que requiere de coordinación y toma de decisiones conjuntas, tendrá carácter 

en la forma que considere más oportuna: nube, 
almacenamiento externo, cuenta institucional, aplicaciones de Google (drive, classroom) tanto el material de 

1) Cada una de las dos partes de cada prueba escrita de evaluación (Teoría y Aplicación práctica) se calificará con una 

) Le será retirado el examen y tendrá una nota de cero a todo/a alumno/a que la profesora perciba que está copiando, 

de dispositivos móviles ni relojes digitales, ni cualquier otro medio ilícito para la 

Si es necesario usar calculadora, será sencilla (con las operaciones elementales) y en todo caso, podrá ser 
plimiento de esta norma hará que la prueba sea calificada con una nota de 

realizar en la fecha o plazo 
valuación. La no presentación en plazo o forma hará que 

) Las elaboraciones de los alumnos deberán ser originales. Cualquier trabajo entregado en el  que se aprecie 
dad explícita con otros trabajos de internet o sea copiado del de otros compañeros también será calificado con 

) La nota numérica obtenida en la evaluación correspondiente se redondeará hasta el número entero superior si la 
al o superior a 0,5 y hasta el número entero inferior si la parte decimal es inferior a 0,5.  

) Para aprobar cualquier evaluación el alumnado deberá sacar más de 5 en la calificación de dicha evaluación.  

) La realización de las pruebas de recuperación de las evaluaciones ordinarias será determinada por la profesora en el 
plazo y forma que considere más oportuno.  Dichas pruebas tendrán el mismo  sistema de calificación que las pruebas 

FINAL ORDINARIA El alumno/a deberá presentarse a la prueba final ordinaria con las evaluaciones suspensas y no 
recuperadas. Esta prueba tendrá las mismas características y sistema de calificación que las pruebas escritas de 

La nota de la evaluación final ordinaria se calculará con la media aritmética de  las notas reales de cada evaluación, es 

falta o ausencia del alumno/a a los 
exámenes o pruebas escritas de evaluación por enfermedad u obligación institucional, y previa entrega de un 
documento oficial, se podrá examinar a dicho alumno, cualquier día que indique la profesora, incluido el mismo 
momento de incorporación del alumno. En ningún caso, la profesora tendrá obligación de repetir la misma prueba, 

La calificación de dicha prueba se realizará en la misma medida que el resto de pruebas o producciones calificadas del 
alumnado. Es decir, su calificación se incorporará al conjunto de calificaciones de la evaluación como una más.  



                                              

 

− PARA LA FINAL EXTRAORDINARIA  Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación ordinaria deberán realizar 
en junio de 2022 un examen de contenidos que se basará en los criterios de evaluación y en los estándares de 
aprendizaje observables que se recogen en la programación de la materia. Para la preparación de ese examen, la 
profesora de la materia señalará a cada alumno o alumna los ej
realizar durante el período de refuerzo  y que le sirvan de repaso de la materia de cara a la preparación del examen. 

Los criterios de calificación son los siguientes:  

- El examen de contenidos de la pru
calificación final de la Prueba Extraordinaria.  

- Otro 10% de la calificación procederá de la actitud y participación del alumnado en las actividades de repaso y 
refuerzo realizadas con la profesora en clase hasta la realización del examen.  

ATENCIÓN NO PRESENCIAL 

La situación en la que nos encontramos nos enfrenta a todos; alumnado y profesorado a nuevos retos metodológicos 
que hacen un uso aún más intensivo de las nuevas tecnologías y ponen en valor competencias básicas como; 
autonomía e iniciativa personal, trata
aprender a aprender.  

En orden a garantizar la equidad, igualdad de oportunidades y el derecho del alumnado a ser atendido desde la 
diversidad que plantean, la metodología se ad
aseguren la adquisición de resultados de aprendizaje, destrezas y competencias.

En primer lugar, en lo que a contenidos, criterios de evaluación y est
que requieren de menor intervención por parte de la profesora, o que son más sencillos de conseguir a través del 
trabajo individual del alumnado.   

En lo que respecta al procedimiento de trabajo,

 Indicaciones de los contenidos a trabajar.
 Orientaciones hacia su estudio; lectura, resúmenes, esquemas, mapas de concepto.
 Material de apoyo (texto, vídeos, tutoriales, textos legales, supuestos prácticos resueltos, visita a páginas web).
 Actividades a desarrollar para consolidar la adquisición de contenidos: será de naturaleza variada: 

 Batería test 
 Supuestos prácticos de iniciación
 Supuestos prácticos de consolidación
 Actividades que requieran la búsqueda, análisis, síntesis y elaboración de información.

 Explicación de contenidos más complejos a través de vi
 Orientación sobre procedimientos.
 Información sobre avances y progresos.
 Corrección de actividades. 
 

Para el contacto e interacción con el alumnado se recurrirá a los medios y plataformas que tenem
disposición: plataforma educativa Yedra, correo institucional, cuenta de educantabria, 
cualquier otra  plataforma que permita compartir e intercambiar archivos en diversos formatos (test, video, audiovisual).

La evaluación de los aprendizajes desarrollados en caso de
carácter formativo y diagnóstico para valorar los avances realizados y los retrasos que hayan podido producirse. 

 

Rocío Seco Gutiérrez 

Jefa del Departamento de Economía
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PARA LA FINAL EXTRAORDINARIA  Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación ordinaria deberán realizar 
de contenidos que se basará en los criterios de evaluación y en los estándares de 

aprendizaje observables que se recogen en la programación de la materia. Para la preparación de ese examen, la 
profesora de la materia señalará a cada alumno o alumna los ejercicios de repaso pertinentes para que los pueda 
realizar durante el período de refuerzo  y que le sirvan de repaso de la materia de cara a la preparación del examen. 

Los criterios de calificación son los siguientes:   

El examen de contenidos de la prueba extraordinaria, que se realizará en junio de 2022, supondrá el 90% de la 
calificación final de la Prueba Extraordinaria.   

Otro 10% de la calificación procederá de la actitud y participación del alumnado en las actividades de repaso y 
adas con la profesora en clase hasta la realización del examen.   

La situación en la que nos encontramos nos enfrenta a todos; alumnado y profesorado a nuevos retos metodológicos 
que hacen un uso aún más intensivo de las nuevas tecnologías y ponen en valor competencias básicas como; 
autonomía e iniciativa personal, tratamiento de la información y competencia digital y sobre todo  la competencia de 

En orden a garantizar la equidad, igualdad de oportunidades y el derecho del alumnado a ser atendido desde la 
diversidad que plantean, la metodología se adaptará al ritmo de cada uno, con propuestas flexibles y posibles que 
aseguren la adquisición de resultados de aprendizaje, destrezas y competencias. 

En primer lugar, en lo que a contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se prioriza
que requieren de menor intervención por parte de la profesora, o que son más sencillos de conseguir a través del 

lo que respecta al procedimiento de trabajo, de forma semanal  se les facilitará: 

de los contenidos a trabajar. 
Orientaciones hacia su estudio; lectura, resúmenes, esquemas, mapas de concepto. 
Material de apoyo (texto, vídeos, tutoriales, textos legales, supuestos prácticos resueltos, visita a páginas web).

ra consolidar la adquisición de contenidos: será de naturaleza variada: 

Supuestos prácticos de iniciación 
Supuestos prácticos de consolidación 
Actividades que requieran la búsqueda, análisis, síntesis y elaboración de información.

os más complejos a través de videoconferencias 
Orientación sobre procedimientos. 
Información sobre avances y progresos. 

Para el contacto e interacción con el alumnado se recurrirá a los medios y plataformas que tenem
disposición: plataforma educativa Yedra, correo institucional, cuenta de educantabria, plataforma Classroom
cualquier otra  plataforma que permita compartir e intercambiar archivos en diversos formatos (test, video, audiovisual).

ndizajes desarrollados en caso de confinamiento del alumno/a será continua y acentuará su 
carácter formativo y diagnóstico para valorar los avances realizados y los retrasos que hayan podido producirse. 
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PARA LA FINAL EXTRAORDINARIA  Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación ordinaria deberán realizar 
de contenidos que se basará en los criterios de evaluación y en los estándares de 

aprendizaje observables que se recogen en la programación de la materia. Para la preparación de ese examen, la 
ercicios de repaso pertinentes para que los pueda 

realizar durante el período de refuerzo  y que le sirvan de repaso de la materia de cara a la preparación del examen.  

, supondrá el 90% de la 

Otro 10% de la calificación procederá de la actitud y participación del alumnado en las actividades de repaso y 

La situación en la que nos encontramos nos enfrenta a todos; alumnado y profesorado a nuevos retos metodológicos 
que hacen un uso aún más intensivo de las nuevas tecnologías y ponen en valor competencias básicas como; 

miento de la información y competencia digital y sobre todo  la competencia de 

En orden a garantizar la equidad, igualdad de oportunidades y el derecho del alumnado a ser atendido desde la 
aptará al ritmo de cada uno, con propuestas flexibles y posibles que 

, se priorizarán aquellos 
que requieren de menor intervención por parte de la profesora, o que son más sencillos de conseguir a través del 

Material de apoyo (texto, vídeos, tutoriales, textos legales, supuestos prácticos resueltos, visita a páginas web). 
ra consolidar la adquisición de contenidos: será de naturaleza variada:  

Actividades que requieran la búsqueda, análisis, síntesis y elaboración de información. 

Para el contacto e interacción con el alumnado se recurrirá a los medios y plataformas que tenemos a nuestra 
plataforma Classroom y 

cualquier otra  plataforma que permita compartir e intercambiar archivos en diversos formatos (test, video, audiovisual). 

será continua y acentuará su 
carácter formativo y diagnóstico para valorar los avances realizados y los retrasos que hayan podido producirse.  


