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De acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la

comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los

criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables».

Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro,

así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.

En la evaluación del alumnado no sólo valoraremos su preparación en conocimientos

(perfil área) sino que también valoraremos su capacidad para afrontar situaciones de la

vida real (perfil competencia). Con la creación de un mapa que relaciona objetivos,

contenidos, competencias clave y criterios de evaluación, podremos valorar ambos perfiles

a partir del desarrollo del currículo de economía en el curso correspondiente.

Puesto que los criterios de evaluación son el referente para la evaluación final, el alumno

debe tenerlos adquiridos al terminar el curso. No obstante, para informar durante el curso

del proceso de aprendizaje, se analizará el progreso y adquisición de los aprendizajes de

los alumnos en cada evaluación.

Para CALIFICAR a los alumnos en cada una de las evaluaciones solo se tendrán en cuenta

los criterios de evaluación que figuren en las unidades formativas que hemos

temporalizado para cada evaluación. Para considerar que se ha alcanzado un criterio de

evaluación, la nota media obtenida en los instrumentos utilizados para su medición debe

ser 5 o superior.

Como el peso del criterio se ha planificado para la evaluación final, la calificación numérica

trimestral se calculará sobre una regla de tres, teniendo en cuenta los criterios evaluados

hasta el momento.
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Criterios de evaluación
Ponderación

%

UDBloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación

35% P

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la

iniciativa emprendedora analizando los requerimientos de los

distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.

12 1 y 3

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo

las posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional en

relación con las habilidades personales y las alternativas de

formación y aprendizaje a lo largo de la vida.

8 1

3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus

derechos y deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la

Seguridad Social en la protección de la persona empleada así como

comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales.

15 2

Bloque 2. Proyecto de empresa

33% P

1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las

características internas y su relación con el entorno así como

su función social, identificando los elementos que constituyen

su red logística como proveedores, clientes, sistemas de

producción y comercialización y redes de almacenaje entre

otros.

16 4

2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas

del proyecto de empresa aplicando los métodos

correspondientes a la tramitación documental empresarial.

8 4 y 6

3. Realizar actividades de producción y comercialización

propias del proyecto de empresa creado aplicando técnicas de

comunicación y trabajo en equipo.

9 5

Bloque 3. Finanzas

32%

1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas

relacionando con cada una de ellas las responsabilidades

legales de sus propietarios y gestores así como con las

exigencias de capital.

8 6

2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas

propias de cada forma jurídica incluyendo las externas e

internas valorando las más adecuadas para cada tipo y

momento en el ciclo de vida de la empresa.

12 7

3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y

de negocio de las empresas ligándola a la previsión de la

marcha de la actividad sectorial y económica nacional.

12 7 y 8


