ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO
Las siguientes herramientas de evaluación y criterios de caliﬁcación se aplicarán a la materia siguiendo las programaciones donde se
recogen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, según la ORDEN DE CURRÍCULO DEL 15 DE ENERO DE 2021.
Herramientas de Evaluación (Presencial y no presencial)
Algunas de las herramientas que uKlizaremos para evaluar los progresos de nuestros alumnos en la materia y en los que nos apoyaremos
para poder caliﬁcarlos serán:
▪ Observación sistemáJca
Observación directa del trabajo durante la clase.
ParKcipación clases e intervenciones.
Revisión de los cuadernos de clase.
Registro personal para cada uno de los alumnos.
▪ Análisis las producciones de los alumnos (individuales o colaboraJvas)
Esquemas, resúmenes, acKvidades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.), producciones escritas, trabajos
monográﬁcos, vídeos, infograSas.
▪ Evaluación de las exposiciones orales de los alumnos
Debates, puestas en común, diálogos.
▪ Realización de pruebas escritas
Exámenes por evaluación .
▪ Los exámenes constarán de 3 bloques:
▪ Tipo Test y/o preguntas semiabiertas
▪ Preguntas de desarrollo
▪ Problemas de aplicación prácKca y cuesKones teórico-prácKcas
Pruebas de clase de no más de 20 minutos
▪ Tipo test
▪ PrácKca
▪ CuesKones teórico-prácKcas
▪ Teoría
Criterios de Caliﬁcación (Presencial y no presencial)
Los criterios de Economía de la Empresa quedan marcados a principios de curso como siguen, aunque cabe mencionar que el reparto en el
peso de estos criterios de caliﬁcación puede verse alterados o modiﬁcados según el desarrollo del curso.

BLOQUES DE CONTENIDOS

PESO
EVALUACIÓN FINAL

BLOQUE 1: La Empresa

10 %

BLOQUE 2: Desarrollo de la empresa

15 %

BLOQUE 3: Organización y dirección de la empresa

20 %

BLOQUE 4: La función producJva

15 %

BLOQUE 5: La función comercial de la empresa

15 %

BLOQUE 6: La información en la empresa

10 %

BLOQUE 7: La función ﬁnanciera

15 %

Los pesos de cada bloque de contenidos están establecidos para la evaluación ﬁnal. La caliﬁcación de cada trimestre vendrá determinada
por los bloques de contenidos imparKdos según la temporalización establecida en la programación didácKca. Cada bloque tendrá un peso en
cada evaluación en función de su peso en la evaluación ﬁnal y el número de bloques por evaluación.
El peso de cada una de las herramientas uKlizadas en cada uno de los bloques se indica en el siguiente cuadro:
HERRAMIENTAS

PESO

Exámenes

90 %

Pruebas, trabajos y acJvidades de clase

10 %

En cualquier caso, ha de quedar claro que las evaluaciones trimestrales permiten la superación de contenidos, a excepción de los que sean
necesarios para el siguiente trimestre.

