
ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones de los alumnos se presentarán agrupadas en tres evaluaciones según el calendario 

escolar. Estas calificaciones serán el resultado de aplicar la siguiente media ponderada: 

● En cada evaluación se realizará un examen parcial a mitad de evaluación aproximadamente y 

un examen global al final de la misma que recoja todos los contenidos impartidos en la 

evaluación. A estas pruebas se les adjudicará el 80% de la nota correspondiendo un 40% al 

examen parcial y un 60% al global. Si la nota de cada una de estas pruebas fuera inferior a 4 la 

calificación de la evaluación será suspenso, no aplicándose el cálculo de la media ponderada. 

(*) 

Si se observara a algún alumno copiando durante alguna de las pruebas de evaluación individual, 

el examen le será retirado de inmediato y la calificación obtenida será de cero. 

(*) Las faltas de ortografía restarán 0,2 puntos (las tildes 0,05 puntos) cada una hasta un 

máximo de 2 puntos. 

● Se valorará con un 10% el trabajo en equipo. Para ello, en cada evaluación se realizará un 

trabajo grupal sobre alguno de los contenidos de la evaluación a propuesta de la profesora en 

el que deberán desarrollan un trabajo de investigación, elaborar un documento digital con la 

información obtenida y exponerlo oralmente empleando herramientas digitales de apoyo. 

● Se valorará con un 10% el trabajo individual, la actitud y el comportamiento de cada alumno. 

Para ello se controlará diariamente la realización de actividades propuestas, la participación en 

clase a la hora de responder preguntas, el cuaderno del alumno, pruebas al final de cada tema, 

comportamiento y actitud, puntualidad, respeto etc. Cada uno de los ítems a valorar se 

registrarán con un positivo o un negativo. En caso de acumular tres incidencias negativas, se 

perderá el 10% de actitud 

Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación de suspenso en la evaluación tendrán la 

oportunidad de presentarse a una recuperación al principio de la evaluación siguiente, excepto en la 

tercera, que deberán presentarse a la convocatoria final de junio, a no ser que el calendario permitiera 

proponer una fecha antes de dicha convocatoria. Esta recuperación consistirá en una prueba escrita y se 

tendrá en cuenta que el 10% del trabajo en equipo y el 10% del trabajo y la actitud individual no son 

recuperables. Esto implica que las notas obtenidas en estos apartados a lo largo del curso se arrastrarán 

en las recuperaciones, pudiéndose recuperar únicamente el 80% referente a los exámenes. 

NOTA FINAL DE CURSO: 

Convocatoria ORDINARIA de JUNIO: 

 Si el alumno tiene aprobadas todas las evaluaciones, se hará la media de las notas de las  tres 

evaluaciones redondeándose a número entero. 

 Si el alumno tiene suspensa alguna evaluación de las tres realizadas, se tendrá que presentar a la 



recuperación de la/s misma/s. Si aprobase, se hará la media de las tres evaluaciones sustituyendo la 

nota de la evaluación suspensa por la obtenida en la recuperación. Si se suspende el examen de 

recuperación de alguna de ellas se tendrá que presentar al examen de la convocatoria ordinaria de 

Junio. 

 Si la nota es mayor o igual que 4 y la media diese como resultado aprobado, entonces se 

calificará con la media resultante. 

 Si la nota es menor de 4 o la media aritmética no diese aprobado, en este caso  el alumno se 

deberá presentar al examen extraordinario de Junio. 

A) Convocatoria EXTRAORDINARIA de JUNIO: 

El alumno que, tal y como se explica en el punto anterior, tuviera que presentarse al examen 

extraordinario de Junio, lo hará con todos los contenidos del curso; es decir, con las tres 

evaluaciones completas, teniendo que obtener, como mínimo, una calificación de 5 para 

superarla y además deberá presentar los ejercicios o actividades que el profesor les indique. 

No se repetirá ningún examen, salvo que la ausencia haya sido justificada con suficiente 

antelación y quedando la misma supeditada a la valoración del profesor. 

 
Evaluación continua: 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia no 

justificadas, podrán superar la asignatura presentándose a la prueba escrita que se realizará en la 

convocatoria ordinaria de mayo/junio. Además  ,   deberán presentar las actividades y ejercicios que el 

profesor indique. 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. LA EMPRESA 

● La empresa y el empresario. 

● Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. 

● Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. 

● Funcionamiento y creación de valor. 

● Interrelaciones con el entorno económico y social. 

● Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 
 
BLOQUE 2. DESARROLLO DE LA EMPRESA 

● 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. 

 
 



BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

● 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. 

 
BLOQUE 4. LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 

● 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 

● 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 al marketing de las tecnologías más avanzadas. 

 
BLOQUE 6. LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 

● 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 e interpretación de la información contable. 

● La fiscalidad empresarial. 
 
BLOQUE 7. LA FUNCIÓN FINANCIERA 

● 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. 
 


