
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
ECONOMÍA. CURSO 2022-2023 
 
Criterios de evaluación ponderados de ECONOMÍA 
4ºESO  
 

A continuación, se detallan los diferentes criterios de evaluación de cada 

bloque de contenidos de la materia con su ponderación en la nota de 

bloque. 

  
Bloque 1: Ideas económicas básicas.  

 
Unidad 1 Economía la ciencia útil  

1º.- Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto 

permanente de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. 

(10%)  
2º.- Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el 

uso de modelos económicos. (10%)  
3º.- Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en 

las relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y 

necesidades. (5%)  

 
Unidad 2 Producción y crecimiento  

1º.- Analizar las características principales del proceso productivo.(12%)  
2º.- Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el 

uso de modelos económicos. (9%)  
3º.- Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en 

las relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y 

necesidades. (4%)  

 
Bloque 2: Economía y empresa. 

  
Unidad 3 Mercados y empresas  

1º.- Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en 

las relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y 

necesidades. (8%)  
2º.- Analizar las características principales del proceso productivo.(8%)  
3º.- Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de 

una empresa, calculando su beneficio. (9%)  

 
Unidad 4 La empresa en su contexto  



1º.- Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las 

empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las 

responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las 

interrelaciones de las empresas con su entorno inmediato. (13%)  
2º.- Identificar las fuentes de financiación de las empresas.(5%)  

3º.- Analizar las características principales del proceso productivo.(7%)  

 
Bloque 3: Economía personal.  

 
Unidad 5 Planificación financiera  

1º.- Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes 

tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las 

posibles necesidades de adaptación. (13%)  
2º.- Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida 

personal relacionando éstas con el bienestar propio y social. (6%)  
3º.- Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como 

medio para alcanzar diferentes objetivos. (6%)  

 
Unidad 6 Salud financiera  

1º.- Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida 

personal relacionando éstas con el bienestar propio y social. (6%)  
2º.- Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como 

medio para alcanzar diferentes objetivos. (13%)  
3º.- Conocer el concepto de seguro, su finalidad. (6%)  

 
Unidad 7 El dinero y sus formas  

1º.-Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los 

diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de 

pago valorando la oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad. 

(25%)  

 
Bloque V. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

 

Unidad 8 Producción y precios  

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así 

como analizar las relaciones existentes entre ellas. (18%)  
2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de 

interés, inflación y desempleo. (7%)  

Unidad 9 El mercado de trabajo  

1.-Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer 

frente al desempleo.(25%) 

  
Bloque IV. Economía e ingresos y gastos del estado 



 

Unidad 10 Las cuentas del Estado  

1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de 

ingresos y gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre 

dicha distribución. (15%)  
2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. 
(5%) . 

3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y 

estudiar las herramientas de redistribución de la renta.(5%)  

 
Bloque VI. Economía internacional 

 

Unidad 11 Comercio internacional y UE  

1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio 

internacional y de los procesos de integración económica en la calidad de 

vida de las personas y el medio ambiente. (25%). 

 

Unidad 12 La globalización y los desequilibrios de la economía 

mundial  

1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio 

internacional y de los procesos de integración económica en la calidad de 

vida de las personas y el medio ambiente. (25%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE ACTIVIDAD E INICIATIVA 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 4º DE ESO 

 

 

Bloque 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación. (Unidades 1, 2 , 

3 y 4)  

1º.- Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 

emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de 

trabajo y actividades empresariales. (35%)  

2º.- 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. (15%)  

3º.- 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. (50%)  

 

Bloque 2: Proyecto de empresa. (Unidades 5 , 6, 7 y 8)  

1º.- 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. (43%)  

2.- Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto 

de empresa aplicando los métodos correspondientes a la tramitación 

documental empresarial. (25%)  

3.- Realizar actividades de producción y comercialización propias del 

proyecto de empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo 

en equipo. (32%)  

 

Bloque 3: Finanzas. (Unidades 9, 10, 11 y 12). 

1º.- 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. (25%)  

2º.- 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. 

(28%)  

3º.- 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. (47%) 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN   DE ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE 

EMPRESAS. 2º DE BACHILLER. 

  
A continuación se detallan los diferentes criterios de evaluación de cada 
bloque de contenidos de la materia con su ponderación en la nota de 
bloque.  
 
Bloque I: La empresa.  
 
1º.- 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. (50%)  
2º.- 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. (50%)  
 
Bloque II: Desarrollo de la empresa.  
 
1º.- 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. (100%)  
 
Bloque III: Organización y dirección de la empresa.  
 
1º.- 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. 
(100%)  
 
Bloque IV: La función productiva.  
 
1º.- Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la 
eficiencia y la productividad reconociendo la importancia de la I+D+i. 
(30%)  
2º.- Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, 
calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir de un 



supuesto planteado y comentar en términos económicos los resultados 
obtenidos. (30%)  
3º.- Calcular los costes de producción comparándolos con los costes de 
adquisición de un determinado producto y saber elegir la opción más 
conveniente para la empresa comentando y razonando en términos 
económicos la opción elegida. (25%)  
4º.- Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y 
manejar los modelos para su gestión. (15%)  
 
Bloque V: La función comercial de la empresa.  
 
1º.- Reconocer las características de los distintos tipos de mercado y sus 
clasificaciones. (35%)  
2º.- Describir las distintas fases de la investigación de mercados y 
reconocer la importancia de la misma. (35%)  
3º.- Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con 
ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes 
situaciones y objetivos. (30%)  
 
Bloque VI: La información contable en la empresa.  
 
1º.- 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. (20%)  
2º.- Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones 
contables y los documentos necesarios para ellas así como de las 
obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que afectan a las 
empresas.(20%)  
3º.- Realizar el balance y la cuenta de resultados según el P.G.C. de una 
empresa. (30%)  
4.- Analizar económica, financiera y patrimonialmente los datos contables 

de una empresa y realizar un informe sobre la situación de la misma según 

los resultados obtenidos. (30%) 

 

 

 



Módulo Profesional: Formación y orientación 
laboral. 1º CFGS  y CFGM 
. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 
Tema 1: La relación laboral y su normativa  
Tema 2: El contrato de trabajo  
Tema 3: La jornada laboral  
Tema 4: El salario y la nómina 
Tema 5: La Seguridad Social 
Tema 6: Seguridad y Salud Laboral 
Tema 7: La prevención de riesgos laborales. 
Tema 8: Autoprotección y primeros auxilios. 
Tema 9: El mercado laboral 
 
1. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales reconociéndolas en los diferentes contratos de 
trabajo.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 
(10%)  
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las 
relaciones entre empresarios y trabajadores. (10%)  
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 
relación laboral. (10%)  
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, 
identificando las medidas de fomento de la contratación para 
determinados colectivos. (10%)  
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente 
para la conciliación de la vida laboral y familiar. (10%)  
f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 
suspensión y extinción de la relación laboral. (10%)  
g) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales 
elementos que lo integran. (10%)  
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución de conflictos. (10%)  



i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 
convenio colectivo aplicable al sector relacionado con el técnico 
superior en Proyectos de Obra Civil. (10%)  
j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos 
entornos de organización del trabajo.(10%)  
 
2. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes 
posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de 
la vida.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como 
factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del 
proceso productivo (10%).  
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales 
relacionados con el perfil profesional de técnico superior en Proyectos 
de Obra Civil (10%).  
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 
actividad profesional relacionada con el perfil del título (10%).  
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de 
inserción laboral para el técnico superior en Proyectos de Obra Civil 
(10%).  
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de 
búsqueda de empleo (20%).  
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores 
profesionales relacionados con el título (20%).  
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, 
actitudes y formación propia para la toma de decisiones (20%).  
 
3. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y 
eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de 
trabajo relacionadas con el perfil del técnico superior en Proyectos de 
Obra Civil (10%).  
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse 
en una situación real de trabajo. (10%).  
c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz 
frente a los equipos ineficaces. (10%).  



d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad 
de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo. (10%).  
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los 
miembros de un grupo como un aspecto característico de las 
organizaciones. (20%).  
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. (20%).  
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 
(20%).  
 
 
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante 
las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de 
prestaciones.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial 
para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.(20%)  
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema 
de Seguridad Social.(20%)  
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de 
Seguridad Social. (10%)  
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador 
dentro del sistema de Seguridad Social. (10%)  
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización 
de un trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y 
empresario. (10%)  
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, 
identificando los requisitos. (10%)  
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo. 
(10%)  
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación 
por desempleo de nivel contributivo básico. (10%)  
 
 
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las 
condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno 
laboral.  
 
Criterios de evaluación:  
 



a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los 
ámbitos y actividades de la empresa.(10%).  
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 
trabajador. (10%).  
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños 
derivados de los mismos.(20%)  
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los 
entornos de trabajo del técnico superior en Proyectos de Obra Civil. 
(30%).  
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. (10%).  
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para 
la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil 
profesional del técnico superior en Proyectos de Obra Civil. (10%).  
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con 
especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, relacionados con el perfil profesional del técnico 
superior en Proyectos de Obra Civil. (10%).  
 
 
6. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las 
situaciones de riesgo en el entorno laboral del técnico superior en 
Proyectos de Obra Civil.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual 
y colectiva que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y 
minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables. (20%)  
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de 
señalización de seguridad. (20%)  
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
(20%)  
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso 
de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. (20%)  
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han 
de ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños 
y la composición y uso del botiquín. (10%)  
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de 
la salud del trabajador y su importancia como medida de prevención. 
(10%)  
 



7. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una 
pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los 
agentes implicados.  
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia 
de prevención de riesgos laborales. (10%).  
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en 
la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. (10%).  
c) Se han determinado las formas de representación de los 
trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos. 
(10%).  
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales. (10%).  
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo 
en la empresa que incluya la secuenciación de actuaciones que se 
deben realizar en caso de emergencia. (20%).  
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de 
trabajo relacionado con el sector profesional del técnico superior en 
Proyectos de Obra Civil. (20%).  
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una 

empresa del sector. (20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Módulo Profesional: Empresa e Iniciativa Emprendedora. 2º CFGS 
OBRA CIVIL Y 2º CF DE EDIFICACIÓN. 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación con su 
ponderación  
 
 
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, 
analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de 
las actividades empresariales.  
 
Tema 1: Quiero crear mi propia empresa  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 
(10%)  
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 
importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social. 
(10%)  
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la 
creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. (10%)  
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una 
persona empleada en una pequeña y mediana empresa relacionada con 
el sector de la construcción. (10%)  
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
empresario que se inicie en el sector de la construcción. (10%)  
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de 
toda actividad emprendedora. (10%)  
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y 
actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. (10%)  
h) Se ha descrito la estrategia empresarial, relacionándola con los 
objetivos de la empresa.(10%)  
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la 
construcción que servirá de punto de partida para la elaboración de un 
plan de empresa.(20%)  
 
 



 
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando 
el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.  
 
Tema 2: ¿Qué debo saber del entorno de mi empresa?  
Tema 3: ¿Cómo puedo aplicar el marketing a mi idea de negocio?  
Tema 4: ¿Cuánto cuesta mi idea y con qué recursos cuento?  
Tema 5: ¿Será rentable mi futuro negocio?  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa 
y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. (10%) 
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general 
que rodea a la empresa, en especial el entorno económico, social, 
demográfico y cultural. (10%)  
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las 
relaciones con los clientes, con los proveedores y con la competencia, 
como principales integrantes del entorno específico. (10%)  
d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme, dentro 
del sector de la construcción. (10%)  
e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 
corporativa y su relación con los objetivos empresariales. (10%)  
f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial. (10%)  
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con el 
sector de la construcción y se han descrito los principales costes 
sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios 
sociales que producen. (10%)  
h) Se han identificado, en empresas relacionadas con el sector de la 
construcción, prácticas que incorporan valores éticos y sociales. (10%)  
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera 
de una pyme relacionada con el sector de la construcción. (20%)  
 
3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una 
empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones 
legales asociadas.  
 
Tema 6: ¿Qué tipo de empresa me interesa y cual es su fiscalidad?  
Tema 7: Empezamos con los trámites  
 



 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
(10%)  
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 
propietarios de la empresa, en función de la forma jurídica elegida. 
(10%)  
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las 
diferentes formas jurídicas de la empresa. (10%)  
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para 
la constitución de una empresa. (20%)  
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas 
para la creación de empresas relacionadas con el sector de la 
construcción, en la localidad de referencia. (10%)  
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de 
la forma jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites 
administrativos, ayudas y subvenciones. (20%)  
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa externas existentes a la hora de poner en marcha una 
pyme. (20%)  
 
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una 
pyme, identificando las principales obligaciones contables y fiscales, y 
cumplimentando la documentación.  
 
Tema 8: ¿Qué documentos tengo que utilizar?  
Anexo: Ejemplo de plan de empresa  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las 
técnicas de registro de la información contable. (10%)  
b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información 
contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y 
rentabilidad de la empresa. (10%)  
c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada 
con el sector de la construcción. (20%)  
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
(10%)  
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial 
y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, 



cheques, etc.) para una pyme del sector de la construcción, y se han 
descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 
(20%)  
f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación 
bancaria. (20%)  
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

(10%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ECONOMÍA. 1º DE BACHILER 

 

Competencia específica 1. 

1.1 Comprender la realidad económica actual, 

analizando la repercusión de las decisiones adoptadas en el 

ámbito económico, valorando los procesos de integración 

económica y estableciendo comparaciones sobre las 
soluciones alternativas que ofrecen los distintos sistemas. 

1.2 Comprender el problema de la escasez identificando 

los motivos y comparando, de manera justificada, 
diferentes estrategias económicas de resolución del mismo. 

1.3 Conocer los procesos que intervienen en la toma de 
las decisiones económicas de manera individual y colectiva, 
analizando el impacto que tienen en la sociedad. 

Competencia específica 2. 

2.1 Valorar la repercusión de los fallos del mercado a 

nivel microeconómico y facilitar el proceso de toma de 

decisiones en este ámbito, reconociendo y comprendiendo 
el funcionamiento del mismo. 

2.2 Entender el funcionamiento del mercado y la 

naturaleza de las transacciones que tienen lugar en él, 

analizando elementos como la oferta, la demanda, los 

precios, los tipos de mercado y los agentes implicados y 

reflexionado sobre su importancia como fuente de mejora 
económica y social. 

2.3 Analizar con espíritu crítico los fallos del mercado, 

evaluando sus consecuencias y reflexionando sobre sus 
posibles soluciones. 

Competencia específica 3. 



3.1 Conocer cómo se produce el desarrollo económico y 

el bienestar social valorando, con sentido crítico, el papel 

de los distintos agentes económicos que intervienen en el 
flujo circular de la renta. 

3.2 Diferenciar los costes y beneficios que se generan 

en el flujo circular de la renta para cada uno de los agentes 

económicos, estableciendo relaciones entre ellos y 

determinando su repercusión en el desarrollo económico y 
bienestar social. 

Competencia específica 4. 

4.1 Conocer y comprender el funcionamiento del 

sistema financiero valorando sus efectos sobre la economía 

real y analizando los elementos que intervienen en las 

decisiones financieras relacionadas con la inversión, el 

ahorro, los productos financieros y la búsqueda de fuentes 
de financiación. 

4.2 Planificar y gestionar con responsabilidad y 

progresiva autonomía las finanzas personales y adoptar 

decisiones fundamentadas a partir del conocimiento y 

comprensión del sistema financiero y de los elementos que 

intervienen en las decisiones financieras, valorando los 
efectos que estas pueden provocar en la economía real. 

4.3 Adquirir conocimientos financieros a partir del 

análisis del sistema financiero, su funcionamiento y los 

efectos que se derivan de las decisiones adoptadas en él y 

estableciendo conexiones entre estos aprendizajes y las 

decisiones financieras personales que afectan a la vida 
cotidiana. 

Competencia específica 5. 

5.1 Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la 

justicia y la sostenibilidad a partir de la identificación de los 

retos y desafíos que plantea la economía actual, 

analizando, con sentido crítico, el impacto que provocan la 

globalización, la nueva economía y la revolución digital en 



el bienestar económico y social de los ciudadanos y 
ciudadanas. 

5.2 Comprender los retos económicos actuales 

analizando, de forma crítica y constructiva, el entorno, 

identificando aquellos elementos que condicionan y 

transforman la economía y fomentando iniciativas que 
respondan a las necesidades que plantean estos retos. 

Competencia específica 6. 

6.1 Plantear soluciones socioeconómicas que respondan 

a necesidades individuales y colectivas investigando y 

explorando la realidad económica teniendo en cuenta 
diversos factores y aplicando las herramientas propias del 
ámbito de la economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


