
CRITERIOS EVALUACION CULTURA EMPRENDEDORA 1º BACHILLERATO
Criterios de evaluación

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora analizando los requerimientos de los distintos  
puestos de trabajo y las diferentes 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 la  
Seguridad Social en la protección de la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales

4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su relación con el entorno así como su función 
social.

5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los métodos correspondientes a la  
tramitación documental empresarial. 

6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado aplicando técnicas de comunicación y  
trabajo en equipo.

7. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como las exigencias de capital. 

8. 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 la vida de la empresa. 

9. 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. 

7. Estándares de aprendizaje evaluables



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 en cada uno de  
ellos. 

2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con las cualidades y aspiraciones  
personales valorando 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  personas  trabajadoras  y  personas  empresarias 
relacionándolas 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, así como las obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias  
dentro de éste, valorando su acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante la  
búsqueda 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 lealmente establecidos así como las técnicas e primeros auxilios aplicables en caso de accidente  
o daño.

4.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y tomando parte en la actividad que esta 
desarrolla. 

4.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de  que constituyen la red de esta: mercado, proveedores, clientes,  
sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje y otros. 

4.3. 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. 



5.1. Aplica las técnicas básicas de gestión financiera y comercial proyecto de empresa. 

5.2.  Transmite  información  sobre  las  distintas  áreas  de  la  empresa  y  a  clientes  internos  y  externos  del  proyecto  de  empresa 
reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios  
telemáticos y presenciales. 

6.1.  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. 

6.2. 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. 

6.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto en el entorno cercano como del territorial, nacional o  
europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa planteado. 

7.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades que es  
apropiado para cada tipo. 

7.2. 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. 

7.3 Valora las tareas de apoyo, registro y control y fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de creación de empresas  
describiendo los trámites que se deben realizar. 

8.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas 
con un balance de situación. 

8.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa de  
la interna, a corto y a largo plazo así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 

9.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de empresa aplicando condiciones reales de  
productos financieros analizados y previsiones de ventas según un estudio del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de  
cálculo manejando ratios financieros adecuados 



9.2.  Analiza los  productos financieros  más adecuados de entre 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. 

9.3. 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.

8. SECUENCIACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación es formativa, proporciona una información constante sobre la adaptación del proceso de E-A a las necesidades o 

posibilidades del alumno/a en cada momento y permite la modificación de los aspectos que lo requieren, y continua, entendiendo el 

aprendizaje como un proceso continuo contrastando los distintos momentos:

1. Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumno y sus características personales, de forma que se pueda adaptar los  

aprendizajes a las diferencias individuales.

2.  Evaluación continua, describe e interpreta los procesos que tienen lugar en todo el entorno educativo.  El profesor debe evaluar 

constantemente a los alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Conforme se va desarrollando esta evaluación es posible  

tomar sobre la marcha medidas correctoras que permitan sortear las dificultades que se presentan

3.  Evaluación final,  tiene por objeto conocer y valorar los resultados conseguidos por los alumnos al finalizar el proceso de E-A . 

Consiste en realizar un balance final del proceso, para verificar si se han cumplido o no los objetivos, y el alumno está en disposición de  

continuar aprendizajes posteriores.

8. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación son:

• Exámenes escritos.

• Trabajos en clase y en casa.



• Observación directa y actitud.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Instrumentos de calificación.

− Se realizan dos o tres  pruebas objetivas por evaluación teniendo que obtener más de un 3,5 para realizar la media de  
dichos exámenes. Si un alumno/a obtiene menos de 3,5 en una de las pruebas y en la otra un 5 o más, podrá realizar un  
examen de recuperación en la que debe sacar más de un cinco para hacérsele la media.

− Después de la evaluación se realizan exámenes de recuperación y globales. Si estos exámenes no son superados  
positivamente por el alumno, al final de curso se le realizara una recuperación. En el caso de que el alumno obtenga una  
calificación inferior a un 5,  tendrá que presentarse al examen extraordinario que se organice en el centro con toda la materia  
impartida en dicha asignatura. 

- Se realizó al principio de curso una prueba, detectando carencias en competencias lingüísticas y matemáticas (por ejemplo en 
el cálculo de en un tanto por ciento), y en algunos contenidos del curso anterior (como los tipos de mercado, clases de empre-
sa, o las formas jurídicas de las empresas). Por todo ello, se en el presente curso se hará especial hincapié en estas caren -
cias, para intentar subsanarla, a través de la realización de ejercicios en el aula.

Para  recuperar  la  evaluación  pendiente  el  alumno  debe  obtener  al  menos  un  5  en  la  prueba  de  su  evaluación 
pendiente. 

- A partir de la tercera falta de ortografía  , inclusive ésta, se restará 0.15 de la nota final de cada prueba. Si posteriormente, el  
alumno entrega una hoja con 15 repeticiones de la palabra, correctamente escrita y con su respectiva regla de acentuación, en 
caso que la falta haya sido una tilde, se podrá recuperar la mitad de la nota restada por esta situación. Esto siempre que se en -
tregue en el día previamente fijado.

- Si se sorprende a un alumno/a copiando tendrá automáticamente suspensa la evaluación.
- La falta de asistencia a un examen deberá justificarse con el parte médico o avisando por teléfono el mismo día del mismo por  

parte del tutor/a. 

• Trabajo diario: La valoración del trabajo diario supondrá el 20 % de la calificación de la asignatura, y se será la suma de:
-    Actividades de clase y casa.   Se vigilará en la medida de lo posible, que los alumnos/as hagan las actividades fijadas pre-

viamente, se entregará una batería de actividades de la hoja de actividades por unidad. Tendrá una calificación de A (10),  
B (8) C (6), D (4), E(2) y F(0). En caso de no entregarlos en el día y hora acordados su calificación será 0.

- Pruebas test de cada unidad:   se fijará un día previamente para su realización.



• La participación en clase y el grado de interés mostrando en la asignatura, conformarán el 10% de la calificación final. Para 
ello, utilizaremos criterios como:
- Participación en pizarra, debates, cuestiones orales, etc.
- Dialogo individual o en grupos.
- Observación de actitudes y conductas.
- Revisión de cuadernos al final del trimestre.

• Siempre es difícil delimitar el peso de los distintos tipos de contenidos; se establece como criterio general: Conceptos (70%), Pro  -  
cedimientos (20%), Actitudes (10%).

10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

• Al principio de la 3º evaluación, se hará una prueba, que permitirá la recuperación de las anteriores evaluaciones, salvo la recu-
peración de la 3ª evaluación, que se realizará a mediados de mayo. Se recuperarán evaluaciones completas, nunca pruebas 
sueltas. Para su calificación se utilizarán los mismos criterios definidos en el apartado anterior y la nota de la evaluación será un 
80% de la nota obtenida en la prueba de recuperación, siendo la nota mínima un 5 en caso de aprobar la prueba.

• Si en junio el alumno no ha superado la asignatura, se respetará las evaluaciones aprobadas para la recuperación de septiembre.

Evaluaciones de pendientes.

Para evaluar a los alumnos con la materia pendiente de 1ª de bachillerato, se utilizarán los mismos criterios que para el presente 
curso. Así, se realizará una prueba escrita al final de cada trimestre (supondrá el 80% de la nota final) y los alumnos deberán entregar 
un cuadernillo con las actividades hechas, que el profesor se lo facilitará previamente (supondrá el 20% de la nota final) al final de cada 
trimestre. Para aprobar la materia, deberá aprobar cada una de los trimestres, en caso contrario, irá a la evaluación de Septiembre con 
los trimestres pendientes.

• Media ponderada de las notas de los exámenes escritos realizados; tiene una ponderación del 70 % de la calificación (contenidos 

conceptuales, principalmente). 

Cada examen escrito estará evaluado por una nota entre 0 y 10 puntos con dos decimales. La nota final de las pruebas de cada 



trimestre se calculará con la media aritmética de todas las pruebas realizadas. La nota final de la materia será la media aritmética de  

las notas de los distintos trimestres. El criterio se aplicará siempre y cuando el alumno obtenga al menos 3,5 puntos sobre 10  

posibles en las pruebas escritas en cada evaluación.

En estas pruebas  tendré en cuenta las faltas de ortografías, de manera que cada falta reste 0,1 puntos faltas de ortografía sobre la  

nota final, hasta un máximo de 2 puntos, se podrá recuperarse la nota con la entrega de la falta de ortografía escrita correctamente  

unas 50 veces. De igual forma, valoraré que los contenidos se expresen con una correcta expresión escrita y con una buena  

presentación, ya que de no ser así se penalizará con una reducción en la nota final, de hasta un punto.

Para finalizar indicaré que si en la realización de alguna prueba objetiva, ya sea de recuperación o de bloque, se observara que un  

alumno está copiando, una vez demostrado, la prueba se dará por suspensa con un 0. Si dicha situación se produce en el examen de 

recuperación  en  junio  el  alumno  deberá  presentarse  en  septiembre  con  toda  la  materia  independientemente  de  lo  que  se  esté  

examinando en dicha recuperación.

Y en el caso en el que un alumno no se presente a la prueba para la repetición de la misma deberá presentar justificante médico  de  

asistencia o justificante oficial, de no aportarlo no se repetirá la prueba.

Para superar  positivamente la materia habrá que alcanzar como mínimo cinco puntos en las pruebas correspondientes a los exámenes.

La consecución de cinco puntos en las pruebas no determina automáticamente la evaluación positiva de la evaluación. Esos cinco 

puntos constituirían el 70% de la calificación global a ella habría que agregarle el 30%  del resto de instrumentos de evaluación.

La no realización de esta prueba supondrá automáticamente la obtención de 0 puntos en el control escrito original, salvo casos de  

fuerza mayor.

• Trabajos realizados en casa y en el aula por los alumnos, en la resolución de preguntas y problemas (actividades de desarrollo y  

refuerzo),  asi  como en las preguntas en clase para ir  comprobando los contenidos alcanzados,  en determinadas unidades las  

preguntas en clase se realizará a traves de unas cuestiones que deberan contestar. A todo este bloque tiene un peso relativo del  



20% sobre la nota final.

Los trabajos deberán ser entregados en la fecha prevista por el profesor, en caso de que el alumnado no la entregara en la fecha 

prevista podrá recuperar el trabajo en la nueva fecha establecida por el profesor, en cuyo caso tampoco podrá superar una puntación  

de 5.

La calificación vendrá expresada en numeración arábiga, entre el 1 y el 10

• Observación y actitud del alumno hacia la materia, el profesor y la comunidad escolar en general, un 10 % de la calificación 

(contenidos actitudinales principalmente). Se valorará la  observación directa, la participación integrada en el grupo y la asistencia a 

clase. Teniendo en cuenta que en caso de que sea evaluada negativamente este apartado no podrá ser recuperable.

La asistencia a clase será evaluada de la siguiente manera:

ASISTENCI

A

0 1-2 3-4 5-6 6 ó más

NOTA 10 7,5 5 2,5 0

Para proceder a la evaluación continua de un alumno se exige su previa asistencia al 80 por 100 del número total de horas de 

clase. El máximo de inasistencias permitidos  justificadas o injustificadas, será del 20  por 100 lo que implica la pérdida de la 

evaluación continua por parte del alumno/a. Si  el alumno supera el 20% de faltas de asistencia en un trimestre supone la 

pérdida de la evaluación  de ese  trimestre.


	10. Actividades de recuperación

