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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 

CURSO 2022/2023 
 

ECONOMÍA 

 

CURSO: 4º ESO 

 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

ECONOMÍA. 4º ESO 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

BLOQUE 1. IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 

1. La economía y su 

impacto en la vida de 

los ciudadanos. 

2. La escasez, la 

elección y la 

asignación de 

recursos. 

3. El coste de 

oportunidad. 

4. Cómo se estudia en 

economía. 

5. Un acercamiento a 

los modelos 

económicos. 

6. Las relaciones 

económicas básicas y 

su representación. 

1. Explicar la 

economía como 

ciencia social 

valorando el impacto 

permanente de las 

decisiones 

económicas en la 

vida de los 

ciudadanos. 

1.1. Reconoce la escasez de recursos y la 

necesidad de elegir y tomar decisiones 

como las claves de los problemas básicos 

de toda economía y comprende que toda 

elección supone renunciar a otras 

alternativas y que toda decisión tiene 

consecuencias. 

1.2. Diferencia formas diversas de abordar 

y resolver problemas económicos e 

identifica sus ventajas e inconvenientes, así 

como sus limitaciones. 

2. Conocer y 

familiarizarse con la 

terminología 

económica básica y 

con el uso de los 

modelos 

económicos. 

2.1. Comprende y utiliza correctamente 

diferentes términos del área de la 

economía. 

2.2. Diferencia entre economía positiva y 

economía normativa. 

2.3. Representa y analiza gráficamente el 

coste de oportunidad mediante la frontera 

de posibilidades de producción. 

3. Tomar conciencia 

de los principios 

básicos de la 

economía a aplicar 

en las relaciones 

económicas básicas 

con los 

condicionantes de 

recursos y 

necesidades. 

3.1. Representa las relaciones que se 

establecen entre las economías domésticas 

y las empresas. 

3.2. Aplica razonamientos básicos para 

interpretar problemas económicos 

provenientes de las relaciones económicas 

de su entorno. 
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BLOQUE 2. ECONOMÍA Y EMPRESA 

1. La empresa y el 

empresario. 

2. Tipos de empresa.  

3. Criterios de 

clasificación, forma 

jurídica, funciones y 

objetivos. 

4. Proceso productivo 

y factores productivos. 

5. Fuentes de 

financiación de las 

empresas. Ingresos, 

costes y beneficios. 

6. Obligaciones 

fiscales de las 

empresas.  

 

1. 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 en 

su entorno 

inmediato. 

1.1. Distingue las diferentes formas 

jurídicas de las empresas y las relaciona 

con las exigencias requeridas de capital 

para su constitución y responsabilidades 

legales para cada tipo. 

1.2. Valora las formas jurídicas de 

empresas más apropiadas en cada caso en 

función de las características concretas 

aplicando el razonamiento sobre 

clasificación de las empresas. 

1.3. Identifica los diferentes tipos de 

empresas y empresarios que actúan en su 

entorno, así como la forma de 

interrelacionarse con su ámbito más 

cercano y los efectos sociales y 

medioambientales, positivos y negativos, 

que se observan. 

2. Analizar las 

características 

principales del 

proceso productivo. 

2.1. Indica los distintos tipos de factores 

productivos y las relaciones entre 

productividad, eficiencia y tecnología. 

2.2. Identifica los diferentes sectores 

económicos, así como sus retos y 

oportunidades. 

3. Identificar las 

fuentes de 

financiación de las 

empresas. 

3.1. Explica las posibilidades de 

financiación del día a día de las empresas 

diferenciando la financiación externa e 

interna, a corto y a largo plazo, así como el 

coste de cada una y las implicaciones en la 

marcha de la empresa. 

4. Determinar para 

un caso sencillo la 

estructura de 

ingresos y costes de 

una empresa, 

calculando su 

beneficio. 

4.1. Diferencia los ingresos y costes 

generales de una empresa e identifica su 

beneficio o pérdida, aplicando 

razonamientos matemáticos para la 

interpretación de resultados. 

5. Diferenciar los 

impuestos que 

afectan a las 

empresas y la 

importancia del 

cumplimiento de las 

obligaciones 

fiscales. 

5.1. Identifica las obligaciones fiscales de 

las empresas según la actividad señalando 

el funcionamiento básico de los impuestos y 

las principales diferencias entre ellos. 

5.2. Valora la aportación que supone la 

carga impositiva a la riqueza nacional. 

 

BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL 
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1. Ingresos y gastos 

2. Identificación y 

control. 

3. Gestión del 

presupuesto. 

4. Objetivos y 

prioridades. 

5. Ahorro y 

endeudamiento. 

6. Los planes de 

pensiones. 

7. Riesgo y 

diversificación. 

8. Planificación del 

futuro. 

9. Necesidades 

económicas en las 

etapas de la vida. 

10. El dinero. 

11. Relaciones 

bancarias. 

12. La primera cuenta 

bancaria. 

13. Información. 

14. Tarjetas de débito 

y crédito.  

15. Implicaciones de 

los contratos 

financieros. 

16. Derechos y 

responsabilidades de 

los consumidores en el 

mercado financiero. 

17. El seguro como 

medio para la 

cobertura de riesgos. 

18. Tipología de 

seguros. 

1. Realizar un 

presupuesto 

personal 

distinguiendo entre 

los diferentes tipos 

de ingresos y 

gastos, controlar su 

grado de 

cumplimiento y las 

posibles 

necesidades de 

adaptación. 

1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un 

presupuesto o plan financiero 

personalizado, identificando cada uno de 

los ingresos y gastos. 

1.2. Utiliza herramientas informáticas en la 

preparación y desarrollo de un presupuesto 

o plan financiero personalizado. 

1.3. Maneja gráficos de análisis que le 

permiten comparar una realidad 

personalizada con las previsiones 

establecidas. 

2. Decidir con 

racionalidad ante las 

alternativas 

económicas de la 

vida personal 

relacionando estas 

con el bienestar 

propio y social. 

2.1. Comprende las necesidades de 

planificación y de manejo de los asuntos 

financieros a lo largo de la vida. Dicha 

planificación se vincula a la previsión 

realizada en cada una de las etapas de 

acuerdo con las decisiones tomadas y la 

marcha de la actividad económica nacional. 

3. Decidir con 

racionalidad ante las 

alternativas 

económicas de la 

vida personal 

relacionando estas 

con el bienestar 

propio y social. 

 

3.1. Conoce y explica la relevancia del 

ahorro y del control del gasto. 

3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes 

del endeudamiento valorando el riesgo y 

seleccionando la decisión más adecuada 

para cada momento. 

4. Reconocer el 

funcionamiento 

básico del dinero y 

diferenciar los 

distintos tipos de 

cuentas bancarias y 

de tarjetas emitidas 

como medios de 

pago valorando la 

oportunidad de su 

uso con garantías y 

responsabilidad. 

4.1. Comprende los términos 

fundamentales y describe el funcionamiento 

en la operativa con las cuentas bancarias. 

4.2. Valora y comprueba la necesidad de 

leer detenidamente los documentos que 

presentan los bancos, así como la 

importancia de la seguridad cuando la 

relación se produce por internet. 

4.3. Reconoce el hecho de que se pueden 

negociar las condiciones que presentan las 

entidades financieras y analiza el 

procedimiento de reclamación ante las 

mismas. 

4.4. Identifica y explica las distintas 

modalidades de tarjetas que existen, así 

como lo esencial de la seguridad cuando se 

opera con tarjetas. 

5. Conocer el 5.1. Identifica y diferencia los distintos tipos 
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concepto de seguro 

y su finalidad. 

de seguros según los riesgos o situaciones 

adversas en las diferentes etapas de la 

vida. 

 

BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO 

1. Los ingresos y 

gastos del Estado. 

2. La deuda pública y 

el déficit público. 

3. Desigualdades 

económicas y 

distribución de la 

renta.  

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. 

1.1. Identifica las vías de donde proceden 

los ingresos del Estado, así como las 

principales áreas de los gastos del Estado y 

comenta sus relaciones. 

1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de 

contenido económico relacionados con los 

ingresos y gastos del Estado. 

1.3. Distingue, en los diferentes ciclos 

económicos, el comportamiento de los 

ingresos y gastos públicos, así como los 

efectos que se pueden producir a lo largo 

del tiempo. 

2. Diferenciar y 

explicar los 

conceptos de deuda 

pública y déficit 

público. 

2.1. Comprende y expresa las diferencias 

entre los conceptos de deuda pública y 

déficit público, así como la relación que se 

produce entre ellos. 

3. Determinar el 

impacto para la 

sociedad de la 

desigualdad de la 

renta y estudiar las 

herramientas de 

redistribución de la 

renta. 

3.1. Conoce y describe los efectos de la 

desigualdad de la renta y los instrumentos 

de redistribución de la misma. 

 

BLOQUE 5. ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 

1. Tipos de interés. 

2. La inflación. 

3. Consecuencias de 

los cambios en los 

tipos de interés e 

inflación. 

4. El desempleo y las 

políticas contra el 

desempleo.  

1. Diferenciar las 

magnitudes de tipos 

de interés, inflación y 

desempleo, así 

como analizar las 

relaciones existentes 

entre ellas. 

1.1. Describe las causas de la inflación y 

valora sus principales repercusiones 

económicas y sociales. 

1.2. Explica el funcionamiento de los tipos 

de interés y las consecuencias de su 

variación para la marcha de la economía. 

2. Interpretar datos y 

gráficos vinculados 

con los conceptos de 

tipos de interés, 

inflación y 

desempleo. 

2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 

contenido económico relacionados con los 

tipos de interés, inflación y desempleo. 

3. Valorar diferentes 3.1. Describe las causas del desempleo y 
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opciones de políticas 

macroeconómicas 

para hacer frente al 

desempleo. 

 

valora sus principales repercusiones 

económicas y sociales. 

3.2. Analiza los datos de desempleo en 

España y las políticas contra el desempleo. 

3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 

oportunidades y tendencias de empleo. 

 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

1. La globalización 

económica. 

2. El comercio 

internacional. 

3. El mercado común 

europeo y la unión 

económica y 

monetaria europea.  

4. La consideración 

económica del medio 

ambiente: la 

sostenibilidad.  

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 

medioambiente. 

1.1. Valora el grado de interconexión de las 

diferentes economías de todos los países 

del mundo y aplica la perspectiva global 

para emitir juicios críticos. 

1.2. Explica las razones que justifican e 

influyen en el intercambio económico entre 

países. 

1.3. Analiza acontecimientos económicos 

contemporáneos en el contexto de la 

globalización y el comercio internacional. 

1.4. Conoce y enumera ventajas e 

inconvenientes del proceso de integración 

económica y monetaria de la Unión 

Europea. 

1.5. Reflexiona sobre los problemas 

medioambientales y su relación con el 

impacto económico internacional 

analizando las posibilidades de un 

desarrollo sostenible. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ASIGNATURA DE ECONOMÍA 

 
Los criterios de calificación se traducirán en una estructura porcentual concreta que el 

alumnado deberá conocer desde el comienzo del curso, de forma que sea consciente del 

peso de los diferentes medios de evaluación en la calificación final. Se tendrán en cuenta los 

siguientes instrumentos: 

 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN FINAL 

Exámenes 
Media 

aritmética 
50% Exámenes 

Media 

aritmética 
50% 

Exámenes 

del curso 

Media 

aritmética 
50% 

Actividades 50% 

50% 

Actividades 35% 

50% 

Actividades 

del curso 
35% 

50% 
Proyecto 

parcial 
50% 

Proyecto 

parcial 
65% 

Proyecto 

final 
65% 

 

En el caso de que el alumnado copie en alguna de las pruebas escritas de desarrollo y 

prácticas tendrá de manera automática la evaluación trimestral suspensa, debiendo 

presentarse al proceso de recuperación correspondiente. 
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La calificación trimestral será positiva cuando, como consecuencia de la aplicación de los 

anteriores criterios porcentuales, se obtenga una calificación igual o superior a 5. Siendo 

necesario: 

− No haber obtenido una calificación inferior a 4,5 en alguna de las pruebas escritas de 

desarrollo y prácticas. 

− Que la media aritmética de las pruebas escritas de desarrollo y prácticas sean igual o 

superior a 5. 

La calificación final de la asignatura se obtendrá de la realización de las medias 

ponderadas de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso; considerando, en su caso, 

las obtenidas en las recuperaciones trimestrales. 

Cuando la calificación así obtenida sea igual o superior a 5 se considerará que se ha 

alcanzado un grado de asimilación de los contenidos y de consecución de los estándares de 

aprendizaje suficiente, considerándose de esta forma superada la materia, siempre que no 

se haya obtenido una calificación inferior a 5 en ninguna de las tres evaluaciones 

trimestrales, en cuyo caso la asignatura no se considerará superada y se deberá atender a 

los criterios establecidos para la recuperación final de la materia. 

Cuando la calificación final de la materia sea igual o superior a 5, ésta se redondeará al 

número entero superior si la parte decimal de la calificación es igual o superior a 0’5, y al 

número entero inferior cuando la parte decimal sea inferior a 0’5. 

NOTA 

Exámenes 60% 

Actividades y proyecto 40% 

 

De acuerdo con el artículo 39 del manual de régimen interno, ante ausencias injustificadas 

de 9 horas trimestrales o 18 a lo largo del curso se procederá a retirar la evaluación continua 

del alumnado, por lo que para aprobar la asignatura será necesario aprobar el examen final 

ordinario. Se avisará al alumnado cuando se aproximen a las faltas necesarias para la 

pérdida de la evaluación continua. 

 

Recuperación 

  

La recuperación de las evaluaciones trimestrales se realizará, de forma general, 

mediante una prueba escrita de desarrollo y práctica que incluirá todos los contenidos del 

trimestre suspenso. 

Excepcionalmente, cuando la causa de la no superación de la evaluación trimestral sea la 

obtención de una calificación inferior a 5 en las notas obtenidas en el cuaderno del docente, 

la recuperación consistirá en la realización de actividades complementarias planteadas por 

el docente. 

La calificación de la evaluación trimestral, una vez realizada la recuperación de la misma, 

será el resultado de aplicar la calificación obtenida en la prueba escrita de desarrollo y 

práctica o actividades complementarias de recuperación realizadas a la estructura 

porcentual mencionada con anterioridad. 

La calificación final de la asignatura, una vez realizada la recuperación de las evaluaciones 

no superadas, se obtendrá de la realización de la media ponderada de las calificaciones 
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obtenidas a lo largo del curso; considerando, en su caso, las obtenidas en las 

recuperaciones trimestrales. 
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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 

CURSO 2022/2023 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

 

CURSO: 4º ESO 

 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Contenidos  Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación 

Autonomía y 

autoconocimiento. La 

iniciativa emprendedora 

y el empresario en la 

sociedad. 

Intereses, aptitudes y 

motivaciones personales 

para la carrera 

profesional.  

Itinerarios formativos y 

carreras profesionales. 

Proceso de búsqueda de 

empleo en empresas del 

sector. El autoempleo. El 

proceso de toma de 

decisiones sobre el 

itinerario personal. 

Los derechos y deberes 

del trabajador. El 

derecho del trabajo. 

Derechos y deberes 

derivados de la relación 

laboral. 

El contrato de trabajo y 

la negociación colectiva. 

Seguridad Social. 

Sistema de protección. 

Empleo y desempleo. 

1. Describir las cualidades 

personales y destrezas 

asociadas a la iniciativa 

emprendedora analizando 

los requerimientos de los 

distintos puestos de 

trabajo y actividades 

empresariales. 

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. 

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; y 

comprendiendo la 

necesidad de protección 

1.1. Identifica las cualidades 

personales, actitudes, 

aspiraciones y formación 

propias de las personas con 

iniciativa emprendedora, 

describiendo la actividad de los 

empresarios y su rol en la 

generación de trabajo y 

bienestar social. 

1.2. Investiga con medios 

telemáticos las diferentes áreas 

de actividad profesional del 

entorno, los tipos de empresa 

que las desarrollan y los 

diferentes puestos de trabajo en 

cada una de ellas, razonando 

los requerimientos para el 

desempeño profesional. 

2.1. Diseña un proyecto de 

carrera profesional propia 

relacionando las posibilidades 

del entorno con las cualidades y 

aspiraciones personales. Y 

valora la opción del autoempleo 

y la necesidad de formación a lo 

largo de la vida. 

3.1. Identifica las normas e 

instituciones que intervienen en 

las relaciones entre 
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Protección del trabajador 

y beneficios sociales. 

Los riesgos laborales. 

Normas. Planificación de 

la protección en la 

empresa. 

de los riesgos laborales. trabajadores y empresarios 

vinculándolas con el 

funcionamiento del mercado de 

trabajo. 

3.2. Distingue los derechos y 

obligaciones que se derivan de 

las relaciones laborales 

comprobándolos en contratos 

de trabajo y documentos de 

negociación colectiva. 

3.3. Describe las bases del 

sistema de la Seguridad Social, 

y las obligaciones de 

trabajadores y empresarios 

dentro de este, valorando su 

acción protectora ante las 

contingencias cubiertas y 

describiendo las prestaciones 

mediante búsquedas en las 

webs institucionales. 

3.4. Identifica las situaciones de 

riesgo laboral más habituales en 

los sectores de actividad 

económica más relevantes en el 

entorno, indicando los métodos 

de prevención legalmente 

establecidos, así como, las 

técnicas de primeros auxilios 

aplicables en caso de accidente 

o daño. 

Bloque 2: Proyecto empresarial 

La idea de proyecto de 

empresa. Evaluación de 

la idea. El entorno, el rol 

social de la empresa. 

Elementos y estructura 

de la empresa. 

El plan de empresa. 

Información en la 

empresa. La información 

contable. La información 

de recursos humanos. 

Los documentos 

comerciales de cobro y 

pago. El archivo. 

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. 

1.1. Determina la oportunidad de 

un proyecto de empresa 

identificando las características y 

tomando parte en la actividad 

que esta desarrolla.  

1.2. Identifica las características 

internas y externas del proyecto 

de empresa, así como los 

elementos que constituyen la 

red de esta: mercado, 

proveedores, clientes, sistemas 

de producción y 

comercialización, almacenaje, y 

otros.  
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Las actividades en la 

empresa. La función de 

producción. La función 

comercial y de 

marketing. 

Ayudas y apoyo a la 

creación de empresas. 

2. Identificar y organizar la 

información de las 

distintas áreas del 

proyecto de empresa   

aplicando los métodos 

correspondientes a la 

tramitación documental 

empresarial. 

3. Realizar actividades de 

producción y 

comercialización propias 

del proyecto de empresa 

creado, aplicando técnicas 

de comunicación y trabajo 

en equipo. 

1.3. Describe la relación del 

proyecto de empresa con su 

sector, su estructura 

organizativa y las funciones de 

cada departamento 

identificando los procedimientos 

de trabajo en el desarrollo del 

proceso productivo o comercial.  

2.1. Maneja como usuario a nivel 

básico la aplicación informática 

de control y seguimiento de 

clientes, proveedores y otros, 

aplicando las técnicas básicas de 

contabilidad, gestión financiera y 

comercial y administración de 

personal para la organización de 

la información del proyecto de 

empresa. 

2.2. Transmite información entre 

las distintas áreas y a clientes 

internos y externos del proyecto 

de empresa, reconociendo y 

desarrollando técnicas de 

comunicación y negociación y 

aplicando el tratamiento 

protocolario adecuado mediante 

medios telemáticos y 

presenciales. 

3.1. Crea materiales de difusión y 

publicidad de los productos y/o 

servicios del proyecto de 

empresa incluyendo un plan de 

comunicación en internet y en 

redes sociales aplicando los 

principios del marketing. 

3.2. Desempeña tareas de 

producción y/o comercialización 

en el proyecto de empresa 

tomando decisiones, trabajando 

en equipo y cumpliendo los 

plazos y objetivos y proponiendo 

mejoras según un plan de control 

prefijado. 

3.3. Recopila datos sobre los 

diferentes apoyos a la creación 

de empresas tanto del entorno 
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cercano como del territorial, 

nacional o europeo 

seleccionando las posibilidades 

que se ajusten al proyecto de 

empresa planteado. 

Bloque 3: Finanzas 

Tipos de empresa según 

su forma jurídica. 

La elección de la forma 

jurídica. 

Trámites de puesta en 

marcha de una empresa. 

Fuentes de financiación 

de las empresas. 

Externas (bancos, 

ayudas y subvenciones, 

crowdfunding) e internas 

(accionistas, inversores, 

aplicación de beneficios). 

Productos financieros y 

bancarios para pymes. 

Comparación. 

La planificación 

financiera de las 

empresas. Estudio de 

viabilidad económico-

financiero. Proyección de 

la actividad. 

Instrumentos de análisis. 

Ratios básicas. 

Los impuestos que 

afectan a las empresas. 

El calendario fiscal. 

1. Describir las diferentes 

formas jurídicas de las 

empresas relacionando 

las responsabilidades 

legales de sus propietarios 

y gestores, así como las 

exigencias de capital. 

2. Identificar las fuentes 

de financiación de las 

empresas propias de cada 

forma jurídica, incluyendo 

las externas e internas, y 

valorando las más 

adecuadas para cada tipo 

y momento en el ciclo de 

vida de la empresa. 

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. 

1.1. Distingue las formas 

jurídicas de las empresas 

relacionándolas con las 

exigencias de capital y 

responsabilidades propias de 

cada tipo. 

1.2. Enumera las 

administraciones públicas que 

tienen relación con la puesta en 

marcha de empresas 

recopilando por vía telemática 

los principales documentos que 

se derivan de la puesta en 

funcionamiento.  

1.3. Valora las tareas de apoyo, 

registro, control y fiscalización 

que realizan las autoridades en 

el proceso de creación de 

empresas, describiendo los 

trámites que se deben realizar. 

2.1. Determina las inversiones 

necesarias para la puesta en 

marcha de una empresa 

distinguiendo las principales 

partidas relacionadas en un 

balance de situación. 

2.2. Caracteriza de forma básica 

las posibilidades de financiación 

del día a día de las empresas, 

diferenciando la financiación 

externa e interna, a corto y a 

largo plazo, así como el coste 

de cada una y las implicaciones 

en la marcha de la empresa. 

3.1. Presenta un estudio de 

viabilidad económico financiero 

a medio plazo del proyecto de 

empresa, aplicando condiciones 

reales de productos financieros 
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analizados y previsiones de 

ventas según un estudio del 

entorno (mediante una 

aplicación informática tipo hoja 

de cálculo), manejando ratios 

financieras básicas. 

3.2. Analiza los productos 

financieros las entidades 

financieras del entorno para 

cada tipo de empresa, 

valorando el coste y el riesgo de 

cada uno de ellos y 

seleccionando los más 

adecuados para el proyecto de 

empresa. 

3.3. Identifica las obligaciones 

fiscales de las empresas según 

la actividad señalando el 

funcionamiento básico de IAE, 

IVA, IRPF e IS indicando las 

principales diferencias entre 

ellos y valorando la aportación 

que supone la carga impositiva 

a la riqueza nacional. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ASIGNATURA DE IAEE 

  
Procedimiento ordinario: 
 
Los criterios de calificación se traducirán en una estructura porcentual concreta que el 

alumnado deberá conocer desde el comienzo del curso, de forma que sea consciente del 

peso de los diferentes medios de evaluación en la calificación final. Se tendrán en cuenta los 

siguientes instrumentos de evaluación, que responden a una estructura ponderada de 

calificación: 

 
 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN FINAL 

Exámenes 60% Exámenes 60% Exámenes del curso 60% 

Actividades y proyecto 40% Actividades y proyecto 40% 
Actividades y proyecto del 

curso 
40% 

 
En el caso de que el alumnado copie en alguna de las pruebas escritas de desarrollo y 

prácticas tendrá de manera automática la evaluación trimestral suspensa, debiendo 

presentarse al proceso de recuperación correspondiente. 

 

La calificación trimestral será positiva cuando, como consecuencia de la aplicación de los 

anteriores criterios porcentuales, se obtenga una calificación igual o superior a 5. 
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Siendo necesario no haber obtenido una calificación inferior a 4 en alguna de las pruebas 

escritas de desarrollo y prácticas. 

 

La calificación final de la asignatura se obtendrá de la realización de las medias 

ponderadas de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso; considerando, en su caso, 

las obtenidas en las recuperaciones trimestrales. 

Cuando la calificación así obtenida sea igual o superior a 5 se considerará que se ha 

alcanzado un grado de asimilación de los contenidos y de consecución de los estándares de 

aprendizaje suficiente, considerándose de esta forma superada la materia, siempre que no 

se haya obtenido una calificación inferior a 5 en ninguna de las tres evaluaciones 

trimestrales, en cuyo caso la asignatura no se considerará superada y se deberá atender a 

los criterios establecidos para la recuperación final de la materia. 

Cuando la calificación final de la materia sea igual o superior a 5, ésta se redondeará al 

número entero superior si la parte decimal de la calificación es igual o superior a 0’5, y al 

número entero inferior cuando la parte decimal sea inferior a 0’5. 

De acuerdo con el artículo 39 del manual de régimen interno, ante ausencias injustificadas 

de 9 horas trimestrales o 18 a lo largo del curso se procederá a retirar la evaluación continua 

del alumnado, por lo que para aprobar la asignatura será necesario aprobar el examen final 

ordinario. Se avisará al alumnado cuando se aproximen a las faltas necesarias para la 

pérdida de la evaluación continua. 

 

Recuperación 

  

La recuperación de las evaluaciones trimestrales se realizará, de forma general, 

mediante una prueba escrita de desarrollo y práctica que incluirá todos los contenidos del 

trimestre suspenso. 

Cuando la causa de la no superación de la evaluación trimestral se deba a un incorrecto o 

incompleto desarrollo del proyecto, la recuperación consistirá en reelaborar aquellas partes 

del proyecto que erróneas o incompletas. 

La calificación de la evaluación trimestral, una vez realizada la recuperación de la misma, 

será el resultado de aplicar la calificación obtenida en la prueba escrita de desarrollo y 

práctica o actividades complementarias de recuperación realizadas a la estructura 

porcentual mencionada con anterioridad. 

La calificación final de la asignatura, una vez realizada la recuperación de las evaluaciones 

no superadas, se obtendrá de la realización de la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas a lo largo del curso; considerando, en su caso, las obtenidas en las 

recuperaciones trimestrales. 

 


