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1. Procedimientos de evaluación 

 

Para evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta: 

1. Las pruebas objetivas que se hayan llevado a cabo. Se realizará al 

menos una prueba objetiva (examen) por evaluación que versará 

sobre los contenidos de las unidades didácticas abordadas  en la 

evaluación. 

2. El esfuerzo diario de cada alumno. Dicho esfuerzo se pondrá de 

manifiesto a través de  las actividades individuales  que debe realizar 

tanto en clase como en su domicilio  y  a través de las que pueda 

desarrollar en grupo. 

3. La participación en actividades extraescolares y complementarias. 

 

Las pruebas objetivas podrán tener un carácter teórico, práctico o teórico práctico.  

Las recuperaciones se realizarán al final de cada evaluación: diciembre, marzo y 

junio respectivamente. En dichas pruebas de recuperación  habrá dos tipos de 

exámenes, uno con el contenido de cada prueba efectuada (habrá alumnos que 

tengan aprobado alguno de los exámenes realizado) y otro con el contenido de 

todas las unidades impartidas, ya que nos encontraremos con alumnos que tengan 

que recuperar uno u otro de los exámenes realizados   y alumnos que deban 

recuperar  la totalidad de los contenidos impartidos en esa evaluación 

Como el segundo examen correspondiente a la tercera evaluación está previsto 

llevarlo a cabo los días previos a la finalización de las clases es posible que no 

haya tiempo material  para efectuar  la recuperación.  

Para evaluar la recuperación de los/as alumnos/as que hayan suspendido una 
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evaluación, se tendrá en cuenta la nota de las pruebas objetivas, siempre que 

estas sean mayores o iguales que 4 y la nota de las actividades realizadas 

(apartado 2). 

En la última semana de mayo, ya finalizadas las  clases,  se hará el tercer  examen 

correspondiente a la 3ª evaluación y que incluye el contenido de toda la asignatura. 

Dicho examen será realizado por todos los alumnos, independientemente de que 

tenga aprobadas las pruebas anteriores  o no puesto que el objeto del mismo, no 

es recuperar las pruebas suspensas, sino que el alumno repase todo el contenido 

de forma global.  

En la nota final de la convocatoria ordinaria, tendremos en cuenta las calificaciones 

obtenidas en las tres evaluaciones y en su caso, la nota de las  recuperaciones que 

haya tenido que realizar el alumno. 

Los estudiantes que no aprueben la materia en la convocatoria ordinaria, 

dispondrán de una convocatoria extraordinaria a finales de junio. En esta 

convocatoria extraordinaria, se valorará exclusivamente la prueba escrita 

correspondiente a la misma y que comprenderá todos los contenidos impartidos en 

clase. 

En la realización de pruebas escritas y en la presentación de trabajos, se valorará 

el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores ortográficos, el desorden, 

la falta de limpieza en la presentación, la mala redacción y la expresión oral, podrá 

suponer una disminución hasta de un punto, en la calificación de dichas pruebas y 

trabajos. 

Si un alumno es sorprendido copiando en el examen será inmediatamente 

expulsado del mismo y su calificación será de un cero. Hablar durante el examen o 

consultar cualquier dispositivo electrónico, será considerado a todos los efectos 

como si estuviera copiando. 

Si un alumno no pudiera realizar una prueba escrita, la repetición de la misma 

requerirá la presentación de justificante mediante el correspondiente documento 

expedido por el organismo competente (médico, juzgado, policía local, guardia 

civil...) o justificante de los padres, si la ausencia es por otra causa de fuerza 
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mayor. En este último caso, deberán especificar el motivo y la profesora 

determinará  si considera adecuada la justificación. Los motivos personales, sin 

más, no serán válidos para justificar una ausencia y mucho menos, el día de la 

realización de un examen. 

Si se incumple el criterio que establece el Reglamento de Régimen Interno en 

cuanto a faltas de asistencia injustificadas, el alumno perderá el derecho a la 

evaluación continua. En ese caso, se le evaluará con una prueba objetiva final que 

versará sobre todas las unidades didácticas y supondrá el 100% de la nota de la 

materia. 

 

2. Contenidos mínimos exigibles 

 

Los contenidos de la materia se indican utilizando fuente Normal.  Para destacar un 

contenido como contenido mínimo se utilizará la misma fuente Normal pero en 

negrita. 

 

BLOQUE 1: LA EMPRESA 

CONTENIDOS: La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, 
funciones y objetivos de la empresa. Análisis del marco jurídico que regula su 
actividad. Funcionamiento y creación de valor. Análisis del entorno de la 
empresa. Factores generales y específicos. Análisis Porter y 
DAFO.Estrategias competitivas de adaptación al entorno. Interrelaciones con 
el entorno económico y social. Valoración de la responsabilidad social y 
medioambiental de la empresa. Análisis de las principales empresas y sectores 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

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. Identificación de los aspectos positivos y 
negativos de la empresa multinacional. Análisis de casos prácticos relevantes de 
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empresas internacionales, nacionales y aragonesas: localización, dimensión y 
expansión internacional. La logística como factor de desarrollo de la empresa en 
Aragón. 

 

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. Sistemas y 
modelos de gestión de calidad en la empresa. Reconocimiento a la excelencia 
empresarial en Aragón 

 

BLOQUE 4: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA Y DE APROVISIONAMIENTO 

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. 

 

BLOQUE 5: LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

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 de las nuevas tecnologías de la Información y 
Comunicación al marketing (redes sociales, geolocalización, …). 

 

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 cuenta de pérdidas y ganancias.Análisis patrimonial, 
financiero y económico e interpretación de la información contable. La 
fiscalidad empresarial. 
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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. 

 

3. Criterios de evaluación 

 

BLOQUE 1: LA EMPRESA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.EE.1.1. 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. 

Crit.EE.1.2. 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. 

 

BLOQUE 2: DESARROLLO DE LA EMPRESA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.EE.2.1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las 

decisiones tomadas por las empresas, tomando en consideración las 

características del marco global en el que actúan. 
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BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.EE.3.1. 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. 

 

BLOQUE 4: LA FUNCIÓN PRODUCTIVA Y DE APROVISIONAMIENTO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.EE.4.1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la 

eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. 

Crit.EE.4.2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, 

calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto 

planteado. 

Crit.EE.4.3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar 

los modelos de gestión. 

 

BLOQUE 5: LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.EE.5.1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con 

ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes 

situaciones y objetivos. 

BLOQUE 6: LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Crit.EE.6.1. 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. 

Crit.EE.6.2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales 

y explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas. 

 

BLOQUE 7: LA FUNCIÓN FINANCIERA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.EE.7.1. 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. 

 

4. Criterios de calificación 

 

La calificación de cada evaluación será la media aritmética de la prueba o 

pruebas objetivas realizadas en la evaluación, (siempre que la nota de las mismas 

sea igual o superior a 4) y las actividades realizadas, ponderadas con un 90% y un 

10% respectivamente. 

Para aprobar una evaluación es imprescindible que en todos los exámenes 

objetivos realizados por el alumno haya obtenido una calificación de 4 o más. En 

las evaluaciones en las que se hayan efectuado  más de una prueba objetiva, la 

calificación negativa obtenida en alguna/algunas de ellas podrá compensarse con 

la nota positiva conseguida en los otros exámenes de la misma evaluación siempre 

que la calificación negativa sea como mínimo de 4 puntos. La nota media de las 

pruebas objetivas deberá de ser de 5 o más puntos. 

En caso de que en una prueba objetiva el alumno tenga una nota inferior a 4, 

deberá recuperarla, ya que con una nota inferior a 4 la prueba objetiva no media 

con otra prueba objetiva ni con otros apartados  que se tienen en cuenta para 
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evaluar a los alumnos. 

Tanto en las pruebas objetivas como en las actividades, en caso de errores 

ortográficos/gramaticales graves (confusión de b/v, h, s/x, …) se descontará 0.1 

puntos hasta un máximo de 1 punto. 

En cada evaluación, una vez cumplidos estos requisitos, en el cómputo, la nota 

media de las pruebas objetivas (apartado 1) representará el 90% de la calificación 

global y  la valoración del esfuerzo diario de cada alumno  (apartado 2)  el 10% 

restante. En concreto, sobre una nota máxima de 10 puntos, el apartado 2 se 

valorará en total en 1 punto. Cada vez que el alumno incumpla la realización del 

trabajo  en clase o el mandado para casa se penalizará con 0,2 puntos. 

La no participación en una actividad complementaria y extraescolar bajará la 

calificación final de la evaluación en un punto, salvo  justificación médica o fuerza 

de causa mayor. 

Para aprobar una evaluación es imprescindible que el alumno haya obtenido de 

media  una calificación de 5 o más. 

Con el apartado 2 suspenso en una evaluación, la nota de la evaluación, no podrá 

exceder de 6 puntos. 

Como criterio general, la calificación final de la asignatura en la convocatoria 

ordinaria, será la nota media calculada a partir de las calificaciones obtenidas en 

cada evaluación o en su caso, en la recuperación correspondiente. Para aprobar la 

asignatura la nota final  tendrá que ser como mínimo de 5 puntos y además, para 

aprobar la asignatura en esta convocatoria será imprescindible que el alumno en 

cada uno de los exámenes de recuperación realizados haya obtenido como mínimo 

una calificación de 4 puntos, si no es así, suspenderá la asignatura. Una vez 

calculada la calificación final ordinaria, con dos decimales, se realizará el redondeo 

científico (aproximación al entero más cercano). Queda como excepción las 

calificaciones comprendidas entre 4.50 y 4.99, que se truncarán a 4, siendo 

necesario obtener un 5.00 para aprobar. 

En la situación en la que habiendo aprobado la asignatura, el apartado 2 se hubiera 

suspendido en dos evaluaciones, la nota final del  curso no podrá ser superior a 7 
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puntos 

Si no se hubiese superado la materia en la convocatoria ordinaria, el alumno 

deberá efectuar una prueba extraordinaria a finales de junio que comprenderá la 

totalidad de los contenidos de la asignatura, La nota de esa prueba objetiva de la 

convocatoria extraordinaria supondrá el 100% de la nota de la materia.Una vez 

calculada la calificación de este examen con dos decimales, se realizará el 

redondeo científico (aproximación al entero más cercano). Queda como excepción 

las calificaciones comprendidas entre 4.50 y 4.99, que se truncarán a 4, siendo 

necesario obtener un 5.00 para aprobar. 

5. Criterios de promoción 

 

 

6. Medidas de atención educativa que se precisen 

 

 

 

 

 

 

 

 


