
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La  evaluación  constituye  un  elemento  básico  para  la  orientación  de  las  decisiones
curriculares, por ello los criterios de evaluación que a continuación se relacionan deberán servir
como indicadores de la evolución de los aprendizajes del alumnado, como elementos que ayuden a
valorar los desajustes y necesidades detectadas y como referentes para determinar la adecuación
de las estrategias de enseñanza llevadas a cabo:

1. Clasificar los diferentes tipos de empresa, señalando sus rasgos diferenciales.

2. Distinguir  entre  crecimiento  interno  y  externo  de  las  empresas  y  estudiar  los
diferentes criterios de medición del tamaño de las empresas.

3. Conocer  y  valorar  interpretar  las  distintas  funciones  de  la  empresa  y  sus
interrelaciones  con  el  entorno,  considerando  su  aportación  según  el  tipo  de
empresa.  Señalar  ejemplos  representativos  y  circunstancias  que  ilustren  esta
incidencia y analizar en algún caso concreto este proceso de interacción, explicando
las estrategias y decisiones en función de estas características.

4. Analizar  las  ventajas  e  inconvenientes  de  las  distintas  opciones  de  tamaño  y
propiedad empresarial.

5. Identificar  los  factores  (poderes  públicos,  coyuntura  económica,  evolución
tecnológica,  organizaciones  empresariales,  sindicatos,  consumidores,  población  o
ambiente) que permitan valorar la influencia del marco externo en el desarrollo de
la empresa.

6. Comparar competitividad y responsabilidad social y ética a partir del análisis de los
resultados  y  consecuencias  de  la  actividad  empresarial  extrayendo  conclusiones
cuya aplicación resulte positiva para la sociedad.

7. Caracterizar las áreas de actividad de las empresas señalando sus relaciones, sus
interdependencias y su peso y su importancia según el tipo de empresa.

8. Explicar,  detectando  problemas  y  disfunciones,  la  organización  (organigrama
funcional y jerárquico) adoptada por la empresa, sus canales de información y la
comunicación y organización informal que se desarrolla en ella.

9. Describir  las técnicas básicas para la gestión de recursos humanos y valorar los
cambios que tienen lugar en su estructura y organización.

10. Reconocer el proceso de planificación que se sigue en la empresa, diferenciando los
distintos elementos que intervienen en la realización del plan.

11. Explicar los estilos de dirección y los grados de participación en las decisiones.

12. Relacionar las conductas  y decisiones de los directivos de las empresas con las
posibles consecuencias de éstas para la sociedad.

13. Valorar  la  necesidad  de  una  administración  eficaz  (planificación,  organización,
dirección, gestión de recursos humanos y control de todo el proceso) para conseguir
los objetivos propuestos por el proyecto empresarial



14. Identificar  los  factores  (poderes  públicos,  coyuntura  económica,  evolución
tecnológica,  organizaciones  empresariales,  sindicatos,  consumidores,  población  o
ambiente) que permitan valorar la influencia del marco externo en el desarrollo de
la empresa y establecer las estrategias más adecuadas en ese contexto.

15. Distinguir los factores de desarrollo multinacional.

16. Diferenciar  las  posibles  formas  de  desarrollo  y  crecimiento  en  un  entorno
globalizado, competitivo y de empresas multinacionales, analizando las posibilidades
de las pymes en este contexto.

17. Identificar y analizar las características de la empresa de la propia comunidad, los
condicionantes del medio externo en el que actúa y del que recibe influencias y los
desafíos  de  adaptación  estratégica  que  el  cambio  tecnológico  y  la  mayor
competencia le imponen.

18. Analizar las actuales tendencias al gigantismo empresarial.

19. Comentar  posibles  modificaciones  en  función  del  entorno  en  que  la  empresa
desarrolla su actividad, de las innovaciones tecnológicas y de la globalización de la
economía.

20. Identificar los rasgos diferenciadores del sistema de producción y analizarlos.

21. Conocer los distintos métodos de gestión de la producción y de control de proyectos
y su funcionamiento básico.

22. Valorar los stocks del almacén a través de los sistemas más comunes, como por
ejemplo LIFO, FIFO o precio medio.

23. Identificar y calcular los costes más elementales que tienen lugar en una empresa,
así como su representación gráfica.

24. A partir de los datos económicos esenciales de la empresa, proponer medidas que
traten  de  incrementar  su  eficiencia,  señalando  en  cada  caso  sus  ventajas  e
inconvenientes.

25. Identificar y calcular los costes de almacenaje que tienen lugar en una empresa, así
como su representación gráfica.

26. Conocer las opciones óptimas en términos de eficiencia en materia de gestión de
stocks.

27. Identificar las principales características del sector en el que la empresa desarrolla
su  actividad  y  explicar,  a  partir  de  ellas,  las  distintas  estrategias  (políticas  de
marketing) y decisiones adoptadas, valorando sus límites éticos.

28. Analizar las principales características del mercado y explicar, a partir de ellas, las
posibles políticas de marketing que conviene adoptar.

29. Reconocer  y  analizar  las  características  de  las  políticas  de  comercialización  y
marketing de las empresas.

30. Identificar  los  elementos  patrimoniales,  ser  capaz  de  agruparlos  en  sus  masas



respectivas e  interpretar  el  sentido económico y financiero  de cada uno de sus
epígrafes.

31. Conocer el método de registro de la información contable básica que se genera en
la empresa.

32. Enumerar las obligaciones contables de la empresa.

33. Interpretar  de  forma  clara  y  coherente  y,  en  su  caso,  valorar  críticamente
informaciones de carácter económico-financiero en el ámbito de la empresa.

34. Obtener datos del ámbito empresarial extraídos de la información contable y llegar a
conclusiones adecuadas.

35. Identificar los datos más relevantes del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias
de una empresa, explicar su significado, el  equilibrio o desequilibrio financiero y
calcular  las  principales  ratios  económico-financieras.  Diagnosticar  su  situación  a
partir de la información obtenida.

36. Diferenciar las posibles fuentes de financiación, tanto internas como externas, en un
supuesto sencillo y analizar, evaluar y razonar la elección más adecuada.

37. Valorar  distintos  proyectos  de  inversión  sencillos  y  razonar  la  selección  de  la
alternativa  más  ventajosa,  efectuando  los  cálculos  necesarios  y  extrayendo  las
conclusiones oportunas.

38. Abordar con autonomía y creatividad la  planificación de un proyecto sencillo  de
iniciativa empresarial, evaluando los recursos necesarios y los diferentes aspectos
clave que se deben tener en cuenta al crear y organizar una empresa.

39. Presentar la información de una manera organizada e inteligible.

40. Realizar tareas de investigación y búsqueda de información para la creación de una
empresa.

41. Describir las características básicas de una actividad empresarial viable.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Es necesario utilizar técnicas variadas de evaluación. Algunos de ellos son:

 Observación del trabajo de los alumnos para comprobar su progreso. Para que ésta
información nos sea más útil  podemos elaborar unas sencillas fichas de observación
donde haremos anotaciones de la evaluación inicial, trabajos entregados…

 Revisión  de  los  trabajos  de  los  alumnos,  a  través  del  cuaderno  donde  iremos
recogiendo  tareas  y  actividades  diarias:  nos  proporcionará  información  muy valiosa
sobre  hábitos  de  trabajo,  organización,  presentación,  etc.  al  principio  del  curso
debemos haber dado unas indicaciones básicas sobre la evaluación de todas ellas.

 Las pruebas específicas de evaluación.
 Pruebas  objetivas:  respuestas  cortas  para  analizar  la  capacidad  de

memorización y concentración; aunque no nos permite distinguir claramente
si  es  memorización  o  comprensión  significativa,  tienen la  ventaja  de  ser
claras y fáciles de corregir para el profesor.



 Pruebas objetivas comentadas para ver el grado de comprensión.

 Pruebas de definición de conceptos.

 Pruebas basadas en el estudio de casos: los alumnos han de mostrar su
comprensión de los conceptos  apropiados y su capacidad para aplicarlos a
nuevos casos y ejemplos.

 Pruebas  de  exposición  temática  para  que  muestren  sus  conocimientos  y
capacidad  de  organización  y  expresión.  Es  recomendable  estructurar  con
claridad las preguntas y especificar con precisión el tipo de indicadores que
se van a tener en cuenta.

 Entrevistas para explorar intereses y dificultades del alumno.

 Autoevaluación y coevaluación.
MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN

Según las características del  momento en que se realiza o por  el  objetivo perseguido,
existen diversas modalidades de evaluación:

 Evaluación inicial: diagnóstico sobre los conocimientos que tienen los alumnos de los
temas antes de darlos, así como sus errores e ideas previas.

 Evaluación formativa: para recoger información a lo largo del proceso de enseñanza
para valorar los progresos y dificultades de los alumnos y actuar en consecuencia.

 La función sumativa: para determinar en qué grado se han alcanzado los aprendizajes
al final de un periodo de enseñanza.

Junto a la evaluación del aprendizaje de los alumnos, el profesorado ha de valorar qué
aspectos de su intervención han favorecido el aprendizaje y en qué otros podrían incorporarse
cambios o mejoras.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Según lo establecido por el Departamento Didáctico de Formación y Orientación Laboral, en
referencia a los criterios de calificación se establece con carácter general la siguiente distribución a
la hora de determinar la nota final:

Los elementos conceptuales de la evaluación final serán valorados en su conjunto en un
80%, debiendo superar cada una de las pruebas positivamente, ya sean escritas, objetivas, orales
o  de  otro  tipo  que  se  propongan.  Se  realizarán  dos  pruebas  escritas  por  trimestre,  se  irán
combinando los distintos tipos a lo largo del curso.

Los elementos procedimentales de la evaluación supondrán el 10% de la calificación final,
siendo obligatoria su realización para superar el módulo correspondiente.

Los elementos actitudinales en la evaluación final, que versarán sobre el interés mostrado
por el alumno, la observación directa del profesor y otros, se valorarán en un 10%.

La calificación se realizará de forma numérica (de 1 a 10)
RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

Cada evaluación tendrá su oportunidad de recuperación en la evaluación siguiente, con los



mismos baremos que los detallados en el apartado anterior y con la única salvedad de que se
acumularía el temario de la evaluación pendiente.

Si llegado los exámenes de Junio, no se hubiesen superado los contenidos mínimos de cada
evaluación, estos deberán ser recuperados en su totalidad en la prueba de Septiembre. Dicha
prueba abarcará toda la materia impartida durante el curso y constará tanto de preguntas cortas
como de preguntas tipo test y resolución de problemas.

En el caso de que se tenga pendiente la asignatura por no haber superado la asignatura ni
en  junio  ni  en  septiembre  se  dará  la  posibilidad  de  presentarse  a  una  prueba  escrita  por
evaluación, manteniendo la filosofía de la evaluación continua. De cualquier forma, persistirán las
pruebas de junio y septiembre.


