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Criterios de evaluación Ponderación 

% 
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 35% P 

UD 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la persona emprendedora  analizando la 
importancia del emprendimiento y los requerimientos de las actividades empresariales. CAA, CSC, SIEP, CD. 

14 1  

2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, afrontando 
los posibles fracasos y aceptándolos como parte de la experiencia vital, desarrollando un espíritu de lucha 
que le ayude a ser competitivo y llevar a cabo los proyectos que haya podido planificar. CAA, SIEP, CCL. 

6 2 

3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o por cuenta propia, conociendo 
los derechos y deberes de los trabajadores, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la 
protección de las personas empleadas así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos 
laborales. CSC, CEC, SIEP, CCL, CD. 

15 2 

Bloque 2. Proyecto de empresa  
39% P  

1. Entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de las empresas es fundamental para 
cumplir con los objetivos previamente establecidos y que deben ser evaluados. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

3 3 

2. Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así como el de cobro-pago y ser capaz 
de llevarlo a cabo no solo por lo que respecta a la iniciativa emprendedora y empresarial, sino como 
parte de la cultura en una economía tanto como trabajador o trabajadora por cuenta ajena como por 
cuenta propia. CCL, CMCT, CD, CAA. 

15 3 

3. Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del registro y que ayuda al empresario o 
empresaria a obtener toda la información necesaria para tomar las distintas decisiones en cada 
momento y para cumplir con las obligaciones fiscales. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

21 4 

Bloque 3. Finanzas  
26%   

1. Crear un proyecto de empresa describiendo las características internas y su relación con el entorno 
así como su función social, identificando los elementos que constituyen su red logística como 
proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. 
SIEP. 

10 6 y 7 

2. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y teniendo en cuenta los 
múltiples factores que pueden influir en la creación y supervivencia de una empresa. CAA, SIEP, CL, 
CD. 

16 5 

 

Si suspendo... ¿Cómo recupero? 

PARA ELLO TENDRÁS QUE... 

- Realizar actividades de recuperación de las unidades suspensas 

- Después de la evaluación se hará una recuperación de todos los contenidos del trimestre. 

- Mejorar el aspecto en el que hayas flaqueado durante la siguiente evaluación. 
 

Desde que en 2011 se aprobara el Plan para el 
Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema 
educativo Publico de Andalucía, se han venido 
desarrollando una serie de acciones encaminadas a la 
promoción de los valores de la innovación, la 
creatividad, la responsabilidad y el emprendimiento.  

 
La materia se trabaja con metodologías activas 
donde el alumno es protagonista de su aprendizaje, 
usando las TIC, trabajando en equipo, investigando y 
exponiendo temas de su interés, usando distintas 
apps en el aula y potenciando el aprendizaje basado 
en proyectos. 
 
EVALUACIÓN: 
1. La evaluación será criterial, así como su 
desarrollo a través de los estándares de 
aprendizaje evaluables. Se puede utilizar uno o 
varios instrumentos que sirvan para recopilar 
información del trabajo del alumnado: escalas de 
observación, registros que cumplimentes en el aula, 
anecdotario o diario de aula, cuestionarios, 
elaboración de trabajos, rúbricas para fomentar la 
autoevaluación, análisis de portfolios, etc. La 
calificación de cada criterio de evaluación se 
obtendrá a partir de las calificaciones logradas en los 
estándares de aprendizaje evaluables en los que 
dicho criterio se concreta, calculando la nota media 
directa o, cuando proceda, estableciendo la 
ponderación que se considere pertinente.  
 
2. Si por la razón que fuere, no pudieras hacer una 
prueba escrita un día o faltar a la exposición de un 
proyecto, deberás justificar esa falta debidamente, 
porque no hago “exámenes a la carta” ni tengo varios días 
para que hagas la exposición.  
 
Si el alumno viola el código de honestidad 
académica, esto es, copia un trabajo, proyecto o 
durante las pruebas escritas, se le calificará  con un 
0 y le será retirado inmediatamente el examen. 


