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Justificación y Fundamentos de Derecho 

*Primero. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

 
*Segundo. (ESO/BACHILLER) Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Calidad, por la que se dictan instrucciones para la finalización del curso del curso escolar 2019/2020 
y para el inicio del curso 2020/2021 en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en todos los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  

 
Con el objeto de cumplir con las instrucciones contenidas en las resoluciones, se redacta este anexo a 
la programación del Departamento de Administración de Empresas del IES Mesa y López para el 
curso 2019/2020, anexo que presenta la estructura acordada en las reuniones de la CCP llevadas a 
cabo el día 28 de abril de 2020 y días 7 de mayo de 2020, anexo que es aprobado además por 
unanimidad en reunión de departamento realizada el día 13 de mayo de 2020, mediante video 
conferencia con asistencia de todos los miembros del departamento. 

 
Contenido 

 
El anexo a la programación motivado en la justificación presenta los siguientes apartados: 
 
*Priorización de estándares evaluables de aprendizaje vinculados a los criterios de evaluación 
correspondientes por materias, y a su vez por niveles, entre los trabajados hasta la suspensión de las 
clases presenciales (13 de marzo de 2020- 1er y 2º trimestre), con objeto de guiar la práctica de la 
docencia a distancia de los miembros del departamento a lo largo del tercer trimestre del curso 
actual, además de servir como uno de los puntos de partida tanto para el informe individualizado del 
alumno/a que promocione con materias pendientes así como para la realización de la programación 
didáctica del curso 2020/2021. 
 
*Plan de ampliación-profundización para el alumnado con las dos primeras evaluaciones 
aprobadas, que estimule su aprendizaje durante el periodo de docencia a distancia, así como el 
criterio que se establece para la calificación final de estos alumnos y los plazos de entrega. 
 
*Plan de recuperación, de las evaluaciones anteriores suspendidas, para el alumnado con alguna 
evaluación o ambas suspendidas, que posibilite la recuperación de estas evaluaciones durante el 
periodo de docencia a distancia, así como el criterio que se establece para la calificación final de 
estos alumnos y los plazos de entrega. 
 
*Plan de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores, para el alumnado con alguna 
materia pendiente de cursos anteriores, que posibilite la recuperación de estas durante el periodo de 
docencia a distancia y los plazos de entrega 
 
*Alumnado con pérdida de evaluación continua 
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Desarrollo 
 

1. PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES EVALUABLES DE APRENDIZAJE 
VINCULADOS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTES 

  
Al final de este anexo encontrarán los documentos que desarrollan este punto, en relación a las 
siguientes materias: 

 
• Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial - 3º ESO (IVY) 
• Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial - 4º ESO (IVY) 
• Economía - 4º ESO (ECO) 
• Economía. - 1º BAC (ECO) 
• Economía de la Empresa - 2º BAC (ECN) 
• Fundamentos Administración y Gestión. - 2º BAC (FUE) 

 
 

2. PLAN DE AMPLIACIÓN-PROFUNDIZACIÓN. 
 
Para aquellos/as alumnos/as que han aprobado las dos primeras evaluaciones, se propondrán 
actividades de tres tipos, en función del estudio y nivel: 
 

• Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma 
línea de lo ya comenzado desde el inicio del estado de alarma e idénticas a las del plan del 
punto 3. 
 

• Actividades de profundización correspondientes a los contenidos impartidos en las dos 
primeras evaluaciones. Este tipo de actividades estarán encaminadas a la mejora de las 
competencias. 

 
• Actividades de ampliación a los alumnos se les propondrá trabajar en algún contenido 

impartido durante el curso, con mayor profundidad. Esta actividad estará encaminada a la 
mejora de la competencia básica aprender a aprender de los alumnos. 

 
 
*Criterios de calificación: 
 

• El docente valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación 
presentadas por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la 
asignatura obtenida en el segundo trimestre. 

  
*Plazos:  
 

• La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será: 2º Bach 22/5; 1º Bach y ESO 18/6 
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*Relación de alumnado afectado:   
 
Recogido en anexo a este documento sólo para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
 
 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL - 3º ESO (IVY) 
 

Durante el periodo de docencia a distancia se desarrollan los criterios de evaluación 
trabajados en el primer y segundo trimestre, de tal forma que el refuerzo de ellos permite al 
alumnado superarlos, así como estimular el aprendizaje y un mayor grado de profundización, siendo 
estos los siguientes criterios de evaluación:  

 
1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma 

independiente y razonada, reconociendo sus fortalezas y debilidades personales ante las tareas 
encomendadas y en diversas situaciones propuestas, confiando en sus recursos personales y 
recurriendo a ayuda selectivamente con responsabilidad y asunción de las consecuencias. 

2. Comunicar y negociar de forma efectiva las propuestas personales y de grupo realizadas 
para la planificación y programación de tareas, a través del desarrollo de las etapas de que consta, el 
establecimiento de puntos de control y de la proposición de estrategias de mejora en cada una de 
ellas, valorando el planteamiento y la discusión en la interacción con los demás, ejerciendo el 
liderazgo de manera positiva, organizando el trabajo en común y aplicando adecuadamente las 
técnicas de resolución de conflictos. 

3. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas, utilizando los 
recursos de modo novedoso y eficaz, y empleando conocimientos previos con iniciativa, para 
transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos diferentes y valorando su adecuación para anticipar 
resultados con talante crítico. 

4. Diferenciar la iniciativa emprendedora de la persona emprendedora y de la empresaria, de 
manera que las relaciona con las cualidades personales, la capacidad de innovar y asumir riesgos, y 
la responsabilidad social implícita; analizar las carreras, las oportunidades y los itinerarios 
formativos que emprendieron distintos profesionales en distintas circunstancias vitales valorando las 
posibilidades de iniciativa emprendedora, “intraemprendimiento”, en cada una de ellas. 

5. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando 
recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas 
empresariales innovadoras. 

6. Aplicar sistemas de evaluación de procesos en los proyectos previamente elaborados por el 
equipo de trabajo, empleando las habilidades de toma de decisiones, negociación y liderazgo en la 
interacción con los demás, y analizando el impacto social y medioambiental del negocio de acuerdo 
a principios éticos socialmente responsables. 
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Actividades de refuerzo y profundización 

Las actividades tipos realizadas durante este tiempo que nos permiten alcanzar los estándares 
evaluables de aprendizaje priorizados son: 

- Búsqueda de información relacionadas: con los contenidos desarrollados en el contexto 
actual, titulares de prensa… 

- Visualización de pequeños vídeos y cuestionarios. 
- Juegos de autoaprendizaje a través de link 
- Test de autoaprendizaje. 
- Breves comentarios de textos con cuestionarios. 
- Documentos-informes 
- Presentaciones. 
- Actividades de aplicación de los contenidos.  
- Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del 

razonamiento lógico. 
 

Así pues, se realizarán actividades en las que se profundizará en los criterios de evaluación, 
ya iniciados antes de confinamiento. 

La interacción con el alumnado se ha llevado a través del Classroom y del correo electrónico, 
proponiéndoles tareas, corrigiéndolas de forma individualizada e indicándoles sus errores, así como 
resolviendo cualquier duda planteada. 

 

Criterios de calificación: 

Se valorará los contenidos de las actividades de profundización presentadas por el alumnado 
al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la asignatura obtenida en el segundo trimestre.  

Para el alumnado con las dos primeras evaluaciones aprobadas, el seguimiento realizado, 
permitirá al alumnado mantener o mejorar la calificación obtenida en hasta 1 punto. Para ello se 
tendrá en cuenta: 

a) La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado 
desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de 
presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 

b) La docente dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará además la 
demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del 
alumno/a, del grado de adquisición de los aprendizajes recogidos en los estándares 
priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación. 
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Se informa a través de Pincel Ekade de la valoración cualitativa del trabajo enviado o no, a 
través de anotaciones positivas, negativas y de evolución. 

Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 

Comunicación con el alumnado afectado: Classroom, correo electrónico y Pincel Ekade. 
 
 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL - 4º ESO (IVY) 
 

Durante el periodo de docencia a distancia se desarrollan los criterios de evaluación 
trabajados en el primer y segundo trimestre, de tal forma que el refuerzo de ellos permite al 
alumnado superarlos, así como estimular el aprendizaje y un mayor grado de profundización, siendo 
estos los siguientes criterios de evaluación:  

CE1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora e 
investigar las actividades empresariales del entorno para analizar los requerimientos de los distintos 
puestos de trabajo que en él se desarrollan.  

CE2. 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. 

CE3. Actuar como un futuro trabajador responsable reconociendo, ante determinadas 
situaciones laborales, 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 reconociendo la necesidad de 
protección de los riesgos laborales.  

CE4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo características internas, relación 
con el entorno y función social e identificando los elementos que constituyen su red logística como 
proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de almacenaje, entre otros.  

CE5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa 
aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. 

CE6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa 
creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 

 

Actividades de refuerzo y profundización 

Las actividades tipos realizadas durante este tiempo que nos permiten alcanzar los estándares 
evaluables de aprendizaje priorizados son: 
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- Búsqueda de información relacionadas: con los contenidos desarrollados en el contexto 
actual, titulares de prensa… 

- Visualización de pequeños vídeos y cuestionarios. 
- Juegos de autoaprendizaje a través de link 
- Test de autoaprendizaje. 
- Breves comentarios de textos con cuestionarios. 
- Documentos-informes 
- Presentaciones. 
- Actividades de aplicación de los contenidos. 
- Carteles publicitarios. 
- Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del 

razonamiento lógico. 

Así pues, se realizarán actividades en las que se profundizará en los criterios de evaluación, ya 
iniciados antes de confinamiento. 

La interacción con el alumnado se ha llevado a través del Classroom y del correo electrónico, 
proponiéndoles tareas, corrigiéndolas de forma individualizada e indicándoles sus errores, así como 
resolviendo cualquier duda planteada. 

 

Criterios de calificación: 

Se valorará los contenidos de las actividades de profundización presentadas por el alumnado 
al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la asignatura obtenida en el segundo trimestre.  

Para el alumnado con las dos primeras evaluaciones aprobadas, el seguimiento realizado, 
permitirá al alumnado mantener o mejorar la calificación obtenida en hasta 1 punto. Para ello se 
tendrá en cuenta: 

a) La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado 
desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de 
presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 

b) La docente dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará además la 
demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del 
alumno/a, del grado de adquisición de los aprendizajes recogidos en los estándares 
priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación. 

 

Se informa a través de Pincel Ekade de la valoración cualitativa del trabajo enviado o no, a 
través de anotaciones positivas, negativas y de evolución. 
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Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 

 

Comunicación con el alumnado afectado: Classroom, correo electrónico y Pincel Ekade. 
 
 
 

ECONOMÍA - 4º ESO (ECO) 
 

Durante el periodo de docencia a distancia se desarrollan los criterios de evaluación 
trabajados en el primer y segundo trimestre, de tal forma que el refuerzo de ellos permite al 
alumnado superarlos, así como estimular el aprendizaje y un mayor grado de profundización, siendo 
estos los siguientes criterios de evaluación:  

CE1.  Explicar la Economía como ciencia social reconociendo el contenido económico de las 
relaciones sociales y tomar conciencia de los principios básicos que se aplican en las decisiones 
económicas, con los condicionantes de recursos y necesidades en diferentes escenarios, valorando su 
impacto en la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, así como conocer y familiarizarse 
con la terminología económica básica y con el uso de los modelos económicos. 

CE2.  Describir los diferentes tipos de empresas y las formas jurídicas más apropiadas que 
estas pueden adoptar, a través del análisis de diversos casos de empresas relacionando cada una de 
ellas con las correspondientes exigencias de capital, las responsabilidades legales y fiscalidad 
empresarial que deben observar sus propietarios y gestores, identificando asimismo las fuentes de 
financiación a su alcance y las interrelaciones que establecen con su entorno inmediato.   

CE 3. Analizar los procesos productivos que llevan a cabo diferentes empresas de distintos 
sectores económicos para cumplir sus funciones y alcanzar sus objetivos, explicando, para un caso 
sencillo de empresa, sus características de eficiencia y productividad y calculando su beneficio 
mediante la determinación de su estructura de ingresos y costes. 

CE4. Realizar un presupuesto personal que diferencie los distintos tipos de gastos e ingresos, 
controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación decidiendo con 
racionalidad ante las diferentes alternativas económicas de la vida personal, y manejar el ahorro 
como medio para alcanzar diferentes objetivos relacionados con el bienestar propio y social, 
expresando una actitud positiva hacia este. 

CE5. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los distintos tipos de 
cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago, valorando la idoneidad del uso de 
cada una de ellas para cada situación planteada, con garantía y responsabilidad. 
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CE7. Diferenciar las variables macroeconómicas de tipos de interés, inflación y desempleo 
para, mediante la interpretación de datos y gráficos, analizar las relaciones existentes entre ellas y 
valorar sus principales repercusiones económicas y sociales. 

 

Actividades de refuerzo y profundización 

Las actividades tipos realizadas durante este tiempo que nos permiten alcanzar los estándares 
evaluables de aprendizaje priorizados son: 

- Búsqueda de información relacionadas: con los contenidos desarrollados en el contexto 
actual, titulares de prensa… 

- Visualización de pequeños vídeos y cuestionarios. 
- Juegos de autoaprendizaje a través de link 
- Test de autoaprendizaje. 
- Breves textos con cuestionarios. 
- Documentos-informes 
- Presentaciones. 
- Actividades de aplicación de los contenidos. 
- Comentarios y representación gráfica. 
- Resolución de problemas cuantitativos y cualitativos. 

 

La interacción con el alumnado se ha llevado a través del Classroom y del correo electrónico, 
proponiéndoles tareas, corrigiéndolas de forma individualizada e indicándoles sus errores, así como 
resolviendo cualquier duda planteada. 

 

Criterios de calificación: 

Se valorará los contenidos de las actividades de profundización presentadas por el alumnado 
al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la asignatura obtenida en el segundo trimestre.  

Para el alumnado con las dos primeras evaluaciones aprobadas, el seguimiento realizado, 
permitirá al alumnado mantener o mejorar la calificación obtenida en hasta 1 punto. Para ello se 
tendrá en cuenta: 

a) La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado 
desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de 
presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 

b) La docente dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará además la 
demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del 
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alumno/a, del grado de adquisición de los aprendizajes recogidos en los estándares 
priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación. 

Se informa a través de Pincel Ekade de la valoración cualitativa del trabajo enviado o no, a 
través de anotaciones positivas, negativas y de evolución. 

Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 
 

Comunicación con el alumnado afectado: Classroom, correo electrónico y Pincel Ekade. 
 
 
 

ECONOMÍA - 1º BAC (ECO) 
 

Durante el periodo de docencia a distancia se desarrollan los criterios de evaluación 
trabajados en el primer y segundo trimestre, de tal forma que el refuerzo de ellos permite al 
alumnado superarlos, así como estimular el aprendizaje y un mayor grado de profundización, siendo 
estos los siguientes criterios de evaluación:  

CE1. Explicar el conflicto económico básico de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas, y a 
partir de la observación de los problemas económicos de una sociedad, analizar y expresar una 
valoración crítica de cómo estos tratan de ser resueltos por parte de los diferentes sistemas 
económicos; y explicar el método científico empleado en la disciplina económica e identificar tanto 
las fases de la investigación como los modelos utilizados. 

 

CE2. Analizar las características principales del proceso productivo y expresar los principales 
objetivos y funciones de las empresas en el mismo, utilizando referencias reales del entorno cercano 
y global para explicar la utilidad que se genera con la actividad empresarial e identificar sus efectos 
para la sociedad y la vida de las personas. 

CE3. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo, distinguiendo y relacionando 
los conceptos de eficiencia técnica y eficiencia económica para, a partir de un supuesto dado, 
analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa, calcular y manejar datos 
sobre los costes y beneficios empresariales, así como representar gráficos relativos a dichos 
conceptos. 

 
CE4. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades demandadas 
y ofertadas de bienes y servicios de uso cotidiano en función de distintas variables, utilizando 
diversas herramientas matemáticas y modelos económicos para su análisis. 
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CE5. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, así 
como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. 

CE6. Diferenciar y manejar las principales macromagnitudes económicas, a partir de la 
interpretación de datos y gráficos sobre dichas variables, analizando las relaciones existentes entre 
ellas, así como su evolución en el tiempo y valorando los inconvenientes y las limitaciones que 
presentan como indicadores de la calidad de vida de las personas. 

CE7. Valorar la estructura del mercado de trabajo y el papel que juega la educación y la formación 
en el acceso al empleo, analizando de forma especial el desempleo, mediante la interpretación de 
datos y gráficos, y estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a 
la inflación y el desempleo. 

CE8. Analizar y explicar el funcionamiento del dinero y describir las distintas teorías explicativas 
sobre las causas de la inflación, así como los efectos sobre los consumidores, las empresas y el 
conjunto de la Economía, explicando el funcionamiento del sistema financiero a través del 
conocimiento de las características de sus principales productos, mercados e instituciones. 

CE11. Reflexionar sobre los efectos del crecimiento económico y las crisis cíclicas en la calidad de 
vida de las personas, el medioambiente y la distribución de la riqueza; y a partir del manejo de 
indicadores de crecimiento y de desarrollo económico, manifestar actitudes positivas hacia un 
desarrollo sostenible, a nivel local y mundial. 

CE12. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en la E, 
identificando los principales instrumentos de política económica que utiliza con la finalidad de 
valorar las ventajas e inconvenientes de la intervención del sector público en la actividad económica. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación 

Las actividades tipos realizadas durante este tiempo que nos permiten alcanzar los estándares 
evaluables de aprendizaje priorizados son: 

- Búsqueda de información relacionadas: con los contenidos desarrollados en el contexto 
actual, titulares de prensa… 

- Visualización de pequeños vídeos y cuestionarios. 
- Juegos de autoaprendizaje a través de link 
- Test de autoaprendizaje. 
- Comentarios de textos con cuestionarios. 
- Documentos-informes 
- Presentaciones. 
- Actividades de aplicación de los contenidos. 
- Comentarios y representación gráfica. 
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- Resolución de problemas cuantitativos y cualitativos. 

 

Se realizarán actividades en las que se profundizará en los criterios de evaluación, ya iniciados antes 
de confinamiento. 

La interacción con el alumnado se ha llevado a través del Classroom y del correo electrónico, 
proponiéndoles tareas, corrigiéndolas de forma individualizada e indicándoles sus errores, así como 
resolviendo cualquier duda planteada. 

 

Criterios de calificación: 

Se valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación presentadas por 
el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la asignatura obtenida en el 
segundo trimestre.  

Para el alumnado con las dos primeras evaluaciones aprobadas, el seguimiento realizado, 
permitirá al alumnado mantener o mejorar la calificación obtenida en hasta 1 punto. Para ello se 
tendrá en cuenta: 

a) La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado 
desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de 
presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 

b) La docente dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará además la 
demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del 
alumno/a, del grado de adquisición de los aprendizajes recogidos en los estándares 
priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación. 

Se informa a través de Pincel Ekade de la valoración cualitativa del trabajo enviado o no, a 
través de anotaciones positivas, negativas y de evolución. 

 

Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 
 

Comunicación con el alumnado afectado: Classroom, correo electrónico y Pincel Ekade. 
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA - 2º BAC (ECN) 
 
Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron los estándares correspondientes a las siguientes 
unidades didácticas del libro de la editorial SM:  

BLOQUES UNIDADES ESTÁNDARES 
BLOQUE I: LA 
EMPRESA (10%) 

UD1, UD2, UD3 1, 2, 3, 4, 5, 6 

BLOQUE II: 
DESARROLLO DE LA 
EMPRESA (10%) 

UD4 y apuntes de la 
Subcomisión 

7, 9, 10, 11, 12 

BLOQUE IV: LA 
FUNCIÓN 
PRODUCTIVA (20%) 

UD5 24, 25,26 

BLOQUE V: LA 
FUNCIÓN COMERCIAL 
DE LA EMPRESA (10%) 

UD7, UD 8 31, 34 

BLOQUE VII: LA 
FUNCIÓN FINANCIERA 
(20%) 

UD9, UD10 45, 46 

BLOQUE VI: LA 
INFORMACIÓN EN LA 
EMPRESA (20%) 
CTA DE PYG 

UD11, UD12, UD13 36, 37, 38, 39 y estándar 
canario de PYG 

 

 

SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO 

Se imparte el Bloque III cuyos estándares asociados son los siguientes:  

UD 14 (ESTÁNDARES 15 y 16) 

15. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y comunicación, 
grado de participación en la toma de decisiones y organización informal de la empresa. 
16. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, 
producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así 
como sus interrelaciones. 

SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 

UD15 (estándar 19) 

19. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes maneras de 
abordar su gestión y su relación con la motivación y la productividad 

http://www.iesmesaylopez.org/


 

Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación,  
Universidades, Cultura y Deportes 
 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ   

   
ANEXO PROGRAMACIÓN ESO/BACH 
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 
3er TRIMESTRE CURSO 2019-2020 

 

 
Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria  Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62 

E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org   

Web: www.iesmesaylopez.org   Blog: tinyurl.com/mesaylopez 

 
 

La decisión de empezar por estos se toma porque de los contendidos pendientes, estos son los más 
fáciles de asimilar.  Se trabajan actividades teórico – prácticas.   

En este momento la interacción con el alumnado es a través de Classroom y correos electrónicos. 
Salvo una alumna que por problemas personales y familiares ya se había desconectado de la materia 
antes del confinamiento, todo el alumnado tiene calificadas estas actividades con muy buena nota. 

A partir del momento en que se publica la normativa de la Consejería de Educación en la que no 
parece impartir contenidos nuevos, solo se hacen actividades de Refuerzo, Ampliación y 
Recuperación. 

 

SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

El siguiente paso es trabajar el Bloque VI, que ya se había iniciado antes del confinamiento, se 
realizan actividades de ampliación, en las que se profundiza en los   estándares 37 y 38, que habían 
sido impartidos parcialmente.  

37. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas 
patrimoniales.  

38. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación 

 Esto nos permite finalizar la elaboración del Balance de situación.   

Se proponen actividades teóricas y prácticas de las UD9 y UD10.  Métodos de selección de 
inversiones. VAN y PAYBACK. Refuerzo 

SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL  

Se proponen actividades de elaboración de Balances y el calculo del resultado del ejercicio. 
Refuerzo 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL  

Las actividades siguen refiriéndose al Bloque VI. Se pide FM y el cálculo de las diferentes ratios que 
permiten interpretar la correspondencia entre inversión y financiación (estándar 38). Son actividades 
de ampliación. 

SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL  

Se proponen actividades de Ampliación y Refuerzo del Balance y del Bloque IV (estándares 24 y 
26). Umbral de rentabilidad y Producir o Comprar.  Refuerzo 

SEMANA DEL 5 AL 8 DE MAYO  

Propuesta de actividades de Refuerzo del BLOQUE I (UD1, UD2 Y UD3) . 

Estándares 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
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SEMANA DEL 11 al 15 MAYO  

Propuesta de actividades de Refuerzo de los bloques siguientes: 

BLOQUE II  

UD4 (Estándares 7, 9, 10, 11, 12, ) 

Y BLOQUE V 

UD7, UD8 (estándares 31, 34) 

El procedimiento de trabajo y los medios utilizados son los mismos a lo largo de todas las semanas, 
en cada unidad de trabajo, se analizarán los contenidos y se explicará la parte práctica, se planteará 
las posibles dudas. Las actividades programadas, se entregarán en el plazo y forma indicada. El 
alumnado debe asistir a las clases por videoconferencia que se organizan semanalmente. 

Así pues, el feed-back e interacción con el alumnado se hará a través, de correo electrónico y 
videoconferencias.   Además, para el desarrollo de la actividad lectiva se han utilizado otros medios 
virtuales como el aula virtual Google Classroom (tablón, tareas, correo,..) para la publicación de 
material digital de apoyo, la creación y control de tareas con las actividades propuestas. 

Con respecto a las videoconferencias, cada martes y viernes a las 11:30 horas se han hecho 
videoconferencias desde Google Meet, lo que permite compartir contenidos, aclaración de dudas, 
etc. 

Mediante Classroom al inicio de la semana se envía la planificación de la tarea correspondiente, con 
los plazos máximos de entrega y es a través del mismo medio por el que se corrigen y se califican 
todas las tareas. Todo el alumnado dispone de ordenador o Tablet. 

Las actividades se pueden hacer Word o a mano y enviar una foto, en la que se vean bien todas las 
páginas y ordenadas según la secuencia del trabajo; la actitud debe ser la de preocupación por el 
orden y la limpieza del trabajo a enviar. 

A lo largo de la semana, a través de correo electrónico, se atenderá al alumnado para resolverle 
cualquier duda que, acerca del trabajo semanal se le pudiera plantear. Además, generalmente una vez 
a la semana, aunque hemos tenido en algunas ocasiones 2 por semana, se realizará una clase a través 
de videoconferencia, en la que se explicarán los contenidos, se corregirán las actividades, se 
aclararán las dudas y se presentará la siguiente actividad. Una vez vencido el plazo de entrega de la 
actividad y corregida en la clase semanal, se enviará la solución. 

Asimismo, al final de la semana, se informará a través de Pincel Ekade, de la valoración cualitativa y 
cuantitativa del trabajo enviado: anotaciones positivas, negativas y de evolución.  
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Criterios de calificación: 

El docente valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación presentadas 
por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la asignatura obtenida en el 
segundo trimestre. 

El seguimiento realizado, permitirá al alumnado aprobado, mantener o mejorar la calificación 
obtenida en la segunda evaluación hasta 1 punto. Si el alumno-a desea subir a una calificación 
superior, deberá informar a su docente y realizar la validación, de los contenidos trabajados en este 
período, a través de videoconferencia. La evaluación del mismo, estará integrado por actividades 
evaluadas por el docente a través de herramientas como: pruebas escritas, orales, planteamientos 
teóricos – prácticos, justificaciones de resultados, etc. Además, el alumno/a, a través de un 
cuestionario y/o entrevista podrá autoevaluar su trabajo. 
 

Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será 22 de mayo  

Comunicación con el alumnado afectado: Se ha contactado con todo el alumnado a través de correo 
electrónico y mediante videoconferencia. 

 
 

FUNDAMENTOS ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. - 2º BAC (FUE) 
 
Programación inicio curso. Criterios de Evaluación asociados 
 

1. Seleccionar una idea de negocio, valorando factores de innovación empresarial y argumentar 
técnicamente la elección, analizando información económica del sector de actividad elegido.  

2. Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización y los recursos 
necesarios, así como valorar las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto.  

3. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento, realizar procesos de selección de 
proveedores, analizando sus condiciones técnicas y planificar la gestión de las relaciones con los 
proveedores, aplicando técnicas de negociación y comunicación, con la finalidad de diseñar el plan 
de aprovisionamiento del proyecto empresarial. 

4. Analiza las políticas de producto, precio, distribución y comunicación para la gestión comercial de 
su proyecto de empresa y elabora el plan de marketing. 

5. Planificar la gestión de los recursos humanos y gestionar la documentación generada en su 
selección y contratación aplicando las normas vigentes.  

6. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa así como gestionar 
la documentación para su puesta en marcha.  
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7. Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, cumpliendo con los 
criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC).  

8. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa, valorando y 
comprobando el acceso a las distintas fuentes de financiación para la puesta en marcha del negocio. 

9. Analizar y comprobar la viabilidad de la empresa desde las distintas perspectivas de análisis.  

10. Exponer, presentar y comunicar públicamente el proyecto de empresa utilizando herramientas 
informáticas. 

 
La distribución y secuenciación de los Criterios de evaluación (CE) y su correspondencia con las 
Unidades Didácticas (UD) están idicadas en la programación de esta materia. 
 
 
Grado de cumplimiento de la programación  
 

Primer trimestre 

Se ha cumplido con la programación para este trimestre quedando impartidos y evaluados todos y 
cada uno de los CE indicados en la tabla anterior. 

1. Seleccionar una idea de negocio, valorando factores de innovación empresarial y argumentar 
técnicamente la elección, analizando información económica del sector de actividad elegido.  

2. Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización y los recursos 
necesarios, así como valorar las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto.  

3. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento, realizar procesos de selección de 
proveedores, analizando sus condiciones técnicas y planificar la gestión de las relaciones con los 
proveedores, aplicando técnicas de negociación y comunicación, con la finalidad de diseñar el plan 
de aprovisionamiento del proyecto empresarial. 

Segundo trimestre 

Se ha cumplido con la programación del trimestre en los siguientes CE en su totalidad: 

4. Analiza las políticas de producto, precio, distribución y comunicación para la gestión comercial de 
su proyecto de empresa y elabora el plan de marketing. 

5. Planificar la gestión de los recursos humanos y gestionar la documentación generada en su 
selección y contratación aplicando las normas vigentes.  

6. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa así como gestionar 
la documentación para su puesta en marcha.  

Ahora bien, debido a la situación COVID-19 los siguientes criterios de evaluación fueron trabajados 
de forma parcial: 

7. Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, cumpliendo con los 
criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC).  
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8. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa, valorando y 
comprobando el acceso a las distintas fuentes de financiación para la puesta en marcha del negocio. 

Si bien se realizaron actividades de introducción a la materia en cuestión, tales como, la clasificación 
de los elementos patrimoniales en la empresa, el cálculo del patrimonio neto, la metodología 
contable y los libros contables, quedaron pendientes de realizar actividades de desarrollo y refuerzo 
dado la complejidad de la materia.  

Así mismo, quedó pendiente de profundizar en la aplicación de estos contenidos al proyecto de 
empresa que el alumnado viene elaborando desde comienzos de curso, mediante las 
correspondientes previsiones de inversión, financiación, gastos generales, ventas y coste de ventas, 
necesarias para la elaboración del Plan económico-financiero del proyecto mediante la elaboración 
del plan de tesorería, la cuenta de resultados y el balance. 

 

Para ello se han propuesto al alumnado una serie de actividades de ampliación y refuerzo de la 
materia impartida hasta el día 12/03/2020.  

- Semana del 16 al 20/03/2020: actividades individuales 

1.  Actividades identificación elementos patrimoniales (bienes y derechos de cobro, deudas y 
obligaciones) clasificación de los mismos y elaboración del balance. Cálculo del Patrimonio Neto. 
2. Actividades de clasificación elementos patrimoniales de empresa simulada en aula (proyecto 
empresa) y elaboración balance previsional, realizando previamente las previsiones de inversión en 
recursos materiales necesarios para el desarrollo de la actividad de la empresa y la financiación de 
dicha inversión. 

- Semana del 30/03 al 03/04/2020: 

1.  Actividad grupal. Se retoma la planificación económico financiera del proyecto de empresa, que 
se venía realizando en clase a final del 2º trimestre, necesario para la continuidad con el CE9. 
 
Estas actividades se han solicitado mediante tareas creadas en el aula virtual Classroom y es este 
mismo el medio de entrega. 
 
Tercer trimestre (afectado por la situación COVID-19 en su totalidad) 

Para este trimestre se habían programado los siguientes CE: 

9. Analizar y comprobar la viabilidad de la empresa desde las distintas perspectivas de análisis.  

- Semana del 30/03 al 03/04/2020: 

1.  Actividad grupal. Se retoma la planificación económico financiera del proyecto, que se venía 
realizando en clase a final del 2º trimestre. Con estos datos económicos posteriormente el alumnado 
realizará un análisis económico-financiero de su proyecto a través de ratios. 
 
FECHA: del 02/04 al 15/04 
FECHA ENTREGA: 15/04/2020 
MEDIO: Classroom 
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- Semana del 20 al 24/04/2020: 

1. Actividad grupal: Planificación económico-financiera del proyecto (correcciones y mejoras) para 
realizar el análisis económico-financiero. 
 

FECHA: del 16 al 21/04 
FECHA ENTREGA: 21/04/2020 
MEDIO: Classroom 
 

 

2. Como actividad de introducción al análisis económico-financiero a través de ratios se han 
propuesto tres actividades de realización individual. Con explicación del significado de los 
resultados obtenidos siguiendo instrucciones dadas por la profesora. 

 
FECHA REALIZACIÓN: lunes 20 al viernes 24/04/2020. 
FECHA ENTREGA: 24/04/2020 
MEDIO: Classroom 
 
- Semana del 05 al 08/05/2020: 

1. Se propone como actividad grupal el análisis económico-financiero a través de ratios de los 
resultados económicos de su proyecto de empresa, con la explicación del significado para la 
empresa de los resultados obtenidos. 
 

FECHA: del 05 al 06/05/2020 
FECHA ENTREGA: 06/05/2020 
MEDIO: Classroom 

2. El jueves 07/05 a las 13:00 horas por videoconferencia se hará el Feedback de los resultados 
obtenidos y propuestas de mejora de los resultados por parte del alumnado. 

10. Exponer, presentar y comunicar públicamente el proyecto de empresa utilizando herramientas 
informáticas. 

Ya el alumnado venía desarrollando de forma grupal durante el curso un proyecto de empresa por 
fases, como actividades de evaluación, y a final de curso presentar el proyecto final mediante la 
elaboración del mismo de forma completa siguiendo instrucciones de desarrollo y elaboración de la 
presentación del proyecto para su exposición en público. 

- Semana del 23 al 27/03/2020: 

1. Proyecto empresa final (actividad grupal): el alumnado presentará en un documento elaborado en 
aplicación de edición de texto, el proyecto de empresa completo que han trabajado por fases 
durante el curso. 
FECHA REALIZACIÓN TAREA: del 20 de marzo al 15 de abril. 
FECHA ENTREGA: 15/04/2020 
MEDIO: Classroom 
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2. Presentación del Proyecto empresa final (actividad grupal): el alumnado presentará en un 
documento elaborado en aplicación Presentación gráfica, el proyecto de empresa. 
FECHA REALIZACIÓN TAREA: del 16 al 30 de abril. 
FECHA ENTREGA: 30/04/2020 
MEDIO: Classroom 
Posteriormente hará una exposición en público de su idea de negocio, que en caso de la 
continuidad de esta situación COVID-19 sin incorporación a las aulas, se hará vía 
videoconferencia con la profesora durante la última semana del mes de mayo y primera semana 
de junio. 
 

- Semana del 20 al 24/04/2020: 

1. Proyecto empresa final (actividad grupal): se ha corregido el proyecto final presentado y 
entregados los resultados al alumnado, tendrá que hacer las correspondientes correcciones y 
mejoras. 

 
FECHA REALIZACIÓN TAREA: del 16 – 30/04/2020. 
FECHA ENTREGA: 30/04/2020 
MEDIO: Classroom 

 

- Semana del 05 al 08/05/2020: 

1. El viernes 08/05 a las 13:00 horas por videoconferencia se hará Feedback sobre el proyecto final 
presentado y la presentación preparada, ambos trabajos entregados el día 30/04, para la 
exposición en público, así como, se darán instrucciones para la preparación oral de dicha 
exposición. 

 

Cambios organizativos en la actividad lectiva por situación “COVID-19” 

Se ha llevado a cabo la comunicación diaria con el alumnado mediante el uso del correo electrónico 
para la resolución de dudas y aclaraciones inmediatas.  
 
Además, para el desarrollo de la actividad lectiva se han utilizado medios virtuales como el aula 
virtual Google Classroom (tablón, tareas, correo,..) para la publicación de material digital de apoyo, 
la creación y control de tareas con las actividades propuestas, así mismo, cada lunes y jueves a las 
13:00 horas se han hecho videoconferencias desde Google Meet y desde Webex, permitiendo 
compartir contenidos con el alumnado que han servido de refuerzo a las explicaciones orales de la 
profesora. 
 
Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será 22 de mayo  

Comunicación con el alumnado afectado: Se ha contactado con todo el alumnado a través de correo 
electrónico y mediante videoconferencia. 
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3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENDIDAS. 

 
Para aquellos alumnos que han suspendido una o las dos primeras evaluaciones, se seguirán 
proponiendo actividades del siguiente tipo, en función del estudio y nivel: 
  

• Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma 
línea de las ya asignadas a lo largo de este período del estado de alarma. 
 
 

*Criterios de calificación: 
 
El docente establecerá la calificación final de la tercera evaluación del alumnado atendiendo a los 
siguientes criterios: 
 

• La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el 
profesorado desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera 
preferente, en las fechas de presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una 
de las actividades. 

 
• El profesorado dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará 

además la demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por 
parte del alumno/a, del grado de adquisición de los aprendizajes recogidos en los 
estándares priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación (ver 
tablas al final de este anexo)  
 

*Plazos:  
 

• La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6 

 
 
*Relación de alumnado afectado:   
 

Recogido en anexo a este documento sólo para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
 
 
Para los alumnos y las alumnas que no superen los estándares de aprendizajes evaluables priorizados 
por el departamento, el profesor responsable de este alumnado, realizará el informe preceptivo según 
la normativa en vigor bajo el estado de alarma, del grado de adquisición de los aprendizajes 
recogidos en los estándares priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación 
(ver tablas al final de este anexo) y, que sirva de punto de partida para la programación de aula del 
curso 2020/2021 de cada alumno.  
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL - 3º ESO (IVY) 

 
Durante el periodo de docencia a distancia se desarrollan los criterios de evaluación 

trabajados en el primer y segundo trimestre, de tal forma que el refuerzo de ellos permite al 
alumnado superar las evaluaciones suspendidas anteriormente, siendo estos los siguientes criterios 
de evaluación:  

1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma 
independiente y razonada, reconociendo sus fortalezas y debilidades personales ante las tareas 
encomendadas y en diversas situaciones propuestas, confiando en sus recursos personales y 
recurriendo a ayuda selectivamente con responsabilidad y asunción de las consecuencias. 

2. Comunicar y negociar de forma efectiva las propuestas personales y de grupo realizadas 
para la planificación y programación de tareas, a través del desarrollo de las etapas de que consta, el 
establecimiento de puntos de control y de la proposición de estrategias de mejora en cada una de 
ellas, valorando el planteamiento y la discusión en la interacción con los demás, ejerciendo el 
liderazgo de manera positiva, organizando el trabajo en común y aplicando adecuadamente las 
técnicas de resolución de conflictos. 

3. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas, utilizando los 
recursos de modo novedoso y eficaz, y empleando conocimientos previos con iniciativa, para 
transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos diferentes y valorando su adecuación para anticipar 
resultados con talante crítico. 

4. Diferenciar la iniciativa emprendedora de la persona emprendedora y de la empresaria, de 
manera que las relaciona con las cualidades personales, la capacidad de innovar y asumir riesgos, y 
la responsabilidad social implícita; analizar las carreras, las oportunidades y los itinerarios 
formativos que emprendieron distintos profesionales en distintas circunstancias vitales valorando las 
posibilidades de iniciativa emprendedora “intraemprendimiento” en cada una de ellas. 

5. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando 
recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas 
empresariales innovadoras. 

6. Aplicar sistemas de evaluación de procesos en los proyectos previamente elaborados por el 
equipo de trabajo, empleando las habilidades de toma de decisiones, negociación y liderazgo en la 
interacción con los demás, y analizando el impacto social y medioambiental del negocio de acuerdo 
a principios éticos socialmente responsables. 

Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma 
línea de las ya asignadas a lo largo de este período del estado de alarma. 

Para el alumnado que ha suspendido una o las dos primeras evaluaciones, se seguirán 
proponiendo actividades del tipo de las realizadas durante este tiempo de confinamiento, 
permitiendo alcanzar los estándares evaluables, tales como:  

- Búsqueda de información relacionadas: con los contenidos desarrollados en el contexto 
actual, titulares de prensa… 

- Visualización de pequeños vídeos y cuestionarios. 
- Juegos de autoaprendizaje a través de link 
- Test de autoaprendizaje. 
- Breves textos con cuestionarios. 
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- Documentos-informes 
- Presentaciones. 
- Actividades de aplicación de los contenidos. 

La interacción con el alumnado se ha llevado a través del classroom y del correo electrónico, 
proponiéndoles tareas, corrigiéndolas de forma individualizada e indicándoles sus errores, así como 
resolviendo cualquier duda planteada. 

Criterios de calificación: 

Se valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación presentadas por 
el alumnado al que van dirigidas y podrá con la realización de ellas recuperar la materia.  

Para ello se tendrá en cuenta: 
a) La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado 

desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de 
presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 

b) La docente dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará además la 
demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del 
alumno/a, del grado de adquisición de los aprendizajes recogidos en los estándares 
priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación. 

Se informa a través de Pincel Ekade de la valoración cualitativa del trabajo enviado o no, a 
través de anotaciones positivas, negativas y de evolución. 

 
Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será el 18 de junio 
 

La interacción con el alumnado se realizará a través de Classrom, Correo electrónico y Pincel Ekade 
 
 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL - 4º ESO (IVY) 
 

Todo el alumnado aprobó la segunda evaluación. No procede plan de recuperación 
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ECONOMÍA - 4º ESO (ECO) 
 

Durante el periodo de docencia a distancia se desarrollan los criterios de evaluación 
trabajados en el primer y segundo trimestre, de tal forma que el refuerzo de ellos permite al 
alumnado superar las evaluaciones suspendidas anteriormente, siendo estos los siguientes criterios 
de evaluación:  

CE1.  Explicar la Economía como ciencia social reconociendo el contenido económico de las 
relaciones sociales y tomar conciencia de los principios básicos que se aplican en las decisiones 
económicas, con los condicionantes de recursos y necesidades en diferentes escenarios, valorando su 
impacto en la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, así como conocer y familiarizarse 
con la terminología económica básica y con el uso de los modelos económicos. 

CE2.  Describir los diferentes tipos de empresas y las formas jurídicas más apropiadas que 
estas pueden adoptar, a través del análisis de diversos casos de empresas relacionando cada una de 
ellas con las correspondientes exigencias de capital, las responsabilidades legales y fiscalidad 
empresarial que deben observar sus propietarios y gestores, identificando asimismo las fuentes de 
financiación a su alcance y las interrelaciones que establecen con su entorno inmediato.   

CE 3. Analizar los procesos productivos que llevan a cabo diferentes empresas de distintos 
sectores económicos para cumplir sus funciones y alcanzar sus objetivos, explicando, para un caso 
sencillo de empresa, sus características de eficiencia y productividad y calculando su beneficio 
mediante la determinación de su estructura de ingresos y costes. 

CE4. Realizar un presupuesto personal que diferencie los distintos tipos de gastos e ingresos, 
controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación decidiendo con 
racionalidad ante las diferentes alternativas económicas de la vida personal, y manejar el ahorro 
como medio para alcanzar diferentes objetivos relacionados con el bienestar propio y social, 
expresando una actitud positiva hacia este. 

CE5. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los distintos tipos de 
cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago, valorando la idoneidad del uso de 
cada una de ellas para cada situación planteada, con garantía y responsabilidad. 

CE7. Diferenciar las variables macroeconómicas de tipos de interés, inflación y desempleo 
para, mediante la interpretación de datos y gráficos, analizar las relaciones existentes entre ellas y 
valorar sus principales repercusiones económicas y sociales. 

Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma 
línea de las ya asignadas a lo largo de este período del estado de alarma. 

Las actividades tipos realizadas durante este tiempo que nos permiten alcanzar los estándares 
evaluables de aprendizaje priorizados son: 

- Búsqueda de información relacionadas: con los contenidos desarrollados en el contexto 
actual, titulares de prensa… 
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- Visualización de pequeños vídeos y cuestionarios. 
- Juegos de autoaprendizaje a través de link 
- Test de autoaprendizaje. 
- Breves textos con cuestionarios. 
- Documentos-informes 
- Presentaciones. 
- Actividades de aplicación de los contenidos. 
- Comentarios y representación gráfica. 
- Resolución de problemas cuantitativos y cualitativos. 

 

La interacción con el alumnado se ha llevado a través del Classroom y del correo electrónico, 
proponiéndoles tareas, corrigiéndolas de forma individualizada e indicándoles sus errores, así como 
resolviendo cualquier duda planteada. 

Criterios de calificación: 

Se valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación presentadas por 
el alumnado al que van dirigidas y podrá con la realización de ellas recuperar la materia.  

 

Para ello se tendrá en cuenta: 

a) La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado 
desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de 
presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 

b) La docente dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará además la 
demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del 
alumno/a, del grado de adquisición de los aprendizajes recogidos en los estándares 
priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación. 

Se informa a través de Pincel Ekade de la valoración cualitativa del trabajo enviado o no, a 
través de anotaciones positivas, negativas y de evolución. 

Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 

Interacción con el alumnado afectado: Classrom, Correo electrónico y Pincel Ekade 
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ECONOMÍA. - 1º BAC (ECO) 
 
Durante el periodo de docencia a distancia se desarrollan los criterios de evaluación 

trabajados en el primer y segundo trimestre, de tal forma que el refuerzo de ellos permite al 
alumnado superar las evaluaciones suspendidas anteriormente, siendo estos los siguientes criterios 
de evaluación:  

 
CE1. Explicar el conflicto económico básico de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas, y a 
partir de la observación de los problemas económicos de una sociedad, analizar y expresar una 
valoración crítica de cómo estos tratan de ser resueltos por parte de los diferentes sistemas 
económicos; y explicar el método científico empleado en la disciplina económica e identificar tanto 
las fases de la investigación como los modelos utilizados. 
 
CE2. Analizar las características principales del proceso productivo y expresar los principales 
objetivos y funciones de las empresas en el mismo, utilizando referencias reales del entorno cercano 
y global para explicar la utilidad que se genera con la actividad empresarial e identificar sus efectos 
para la sociedad y la vida de las personas. 

CE3. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo, distinguiendo y relacionando 
los conceptos de eficiencia técnica y eficiencia económica para, a partir de un supuesto dado, 
analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa, calcular y manejar datos 
sobre los costes y beneficios empresariales, así como representar gráficos relativos a dichos 
conceptos. 
 
CE4. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades demandadas 
y ofertadas de bienes y servicios de uso cotidiano en función de distintas variables, utilizando 
diversas herramientas matemáticas y modelos económicos para su análisis. 

CE5. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, así 
como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. 

CE6. Diferenciar y manejar las principales macromagnitudes económicas, a partir de la 
interpretación de datos y gráficos sobre dichas variables, analizando las relaciones existentes entre 
ellas, así como su evolución en el tiempo y valorando los inconvenientes y las limitaciones que 
presentan como indicadores de la calidad de vida de las personas. 

CE7. Valorar la estructura del mercado de trabajo y el papel que juega la educación y la formación 
en el acceso al empleo, analizando de forma especial el desempleo, mediante la interpretación de 
datos y gráficos, y estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a 
la inflación y el desempleo. 

CE8. Analizar y explicar el funcionamiento del dinero y describir las distintas teorías explicativas sobre las 
causas de la inflación, así como los efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la 
Economía, explicando el funcionamiento del sistema financiero a través del conocimiento de las 
características de sus principales productos, mercados e instituciones. 
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CE11. Reflexionar sobre los efectos del crecimiento económico y las crisis cíclicas en la calidad de vida de 
las personas, el medioambiente y la distribución de la riqueza; y a partir del manejo de indicadores de 
crecimiento y de desarrollo económico, manifestar actitudes positivas hacia un desarrollo sostenible, a nivel 
local y mundial. 

CE12. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en la E, 
identificando los principales instrumentos de política económica que utiliza con la finalidad de valorar las 
ventajas e inconvenientes de la intervención del sector público en la actividad económica. 

 

Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma 
línea de las ya asignadas a lo largo de este período del estado de alarma. 

Las actividades tipos realizadas durante este tiempo que nos permiten alcanzar los estándares 
evaluables de aprendizaje priorizados son: 

- Búsqueda de información relacionadas: con los contenidos desarrollados en el contexto 
actual, titulares de prensa… 

- Visualización de pequeños vídeos y cuestionarios. 
- Juegos de autoaprendizaje a través de link 
- Test de autoaprendizaje. 
- Comentarios de textos con cuestionarios. 
- Documentos-informes 
- Presentaciones. 
- Actividades de aplicación de los contenidos. 
- Comentarios y representación gráfica. 
- Resolución de problemas cuantitativos y cualitativos. 

La interacción con el alumnado se ha llevado a través del Classroom y del correo electrónico, 
proponiéndoles tareas, corrigiéndolas de forma individualizada e indicándoles sus errores, así como 
resolviendo cualquier duda planteada. 

 

Criterios de calificación: 

Se valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación presentadas por 
el alumnado al que van dirigidas y podrá con la realización de ellas recuperar la materia.  

Para ello se tendrá en cuenta: 

a) La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado 
desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de 
presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 
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b) La docente dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará además la 
demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del 
alumno/a, del grado de adquisición de los aprendizajes recogidos en los estándares 
priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación. 

Se informa a través de Pincel Ekade de la valoración cualitativa del trabajo enviado o no, a 
través de anotaciones positivas, negativas y de evolución. 

 
Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 
 
Interacción con el alumnado: Classroom, Correo electrónico, Pincel Ekade 
 
 

 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA - 2º BAC (ECN) 

 
En el cuadro siguiente aparecen las unidades didácticas que al finalizar la segunda evaluación tiene 
que recuperar el alumnado. La mayoría de las unidades forma parte de algún bloque. Damos 
indicaciones relacionadas con los estándares correspondientes:  
 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
ESTÁNDARES INDICACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBAS 

PENDIENTES 
UD1, UD2 1, 2, 3, 4, 6 • Funciones de la empresa en la economía (estándar 

6) 
• Proceso de creación de valor: cadena de valor 

(estándar 6) 
• Empresa y empresario (estándar 4) 
• Entorno empresarial en Canarias (estándar 4) 
• Responsabilidad patrimonial y tipos (estándar 1) 
• Formas jurídicas y su valoración (estándares 1 y 2) 

(CUADRO SUBCOMISIÓN) 
• Clasificación de las empresas según diversos 

criterios (estándar 3) 
(CUADRO SUBCOMISIÓN) 
 

UD5 24, 25, 26 • Conceptos de costes y umbral de rentabilidad 
(estándares 24 y 25) 

• Ejercicio de producir o comprar (estándares 24 y 
25) 

• Ejercicio de umbral de rentabilidad (estándares 24 y 
26) 
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UD7 y UD8 31, 34 • Variables del marketing-mix (estándar 31) 
• Ciclo de vida del producto (estándar 31) 
• Imagen de marca y estrategias de marca (estándar 

31) 
• Canales de distribución y sus tipos (estándar 31) 
• Comercio electrónico (estándar 31) 
• Distinción entre publicidad, promoción, relaciones 

públicas, fuerza de ventas y merchandising 

(estándar 31) 
• Criterios de segmentación (estándar 34) 

UD9 y UD10 45, 46 • La inversión económica y sus tipos (estándar 45) 
• Amortización de las inversiones (estándar 45) 
• Ejercicios de selección de inversiones: plazo de 

recuperación (payback) y valor actualizado neto 
(VAN) (estándar 45) 

• Financiación interna y externa, a corto y largo 
plazo (estándar 46)  

 
 
Todas las actividades presentadas están relacionadas con los estándares programados.  
Se ha hablado con cada alumna y sabe que actividades tiene que presentar. Las actividades, plazos 
de entrega e indicaciones aparecen en le Classroom. También aparecen publicadas en GOOGLE 
DRIVE. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Se establecerá la calificación final de la tercera evaluación del alumnado atendiendo a los siguientes 
criterios: 
 

• La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado 
desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de 
presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 

 
• Se valorará además la demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades 

presentadas por parte del alumno/a, del grado de adquisición de los aprendizajes recogidos en 
los estándares priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación (ver 
tablas al final de este anexo)  
 

*Plazos: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será: 2º Bach 22/5 
 
 
Interacción con el alumnado: Classroom, Videoconferencia, Correo electrónico, Pincel Ekade 
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FUNDAMENTOS ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. - 2º BAC (FUE) 
 
Programación inicio curso. Criterios de Evaluación asociados 
 
Primer trimestre 
Durante el primer trimestre se han trabajado y evaluado los siguientes criterios de evaluación:  
 

1. Seleccionar una idea de negocio, valorando factores de innovación empresarial y argumentar 
técnicamente la elección, analizando información económica del sector de actividad elegido.  

2. Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización y los recursos 
necesarios, así como valorar las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto.  

3. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento, realizar procesos de selección de 
proveedores, analizando sus condiciones técnicas y planificar la gestión de las relaciones con los 
proveedores, aplicando técnicas de negociación y comunicación, con la finalidad de diseñar el plan 
de aprovisionamiento del proyecto empresarial. 

En este primer trimestre todo el alumnado obtiene evaluación positiva con lo que no procede 
recuperación de contenidos ni de criterios de evaluación. 

Segundo trimestre 

Durante el segundo trimestre se han trabajado y evaluado los siguientes criterios de evaluación:  
 

4. Analiza las políticas de producto, precio, distribución y comunicación para la gestión comercial de 
su proyecto de empresa y elabora el plan de marketing. 

5. Planificar la gestión de los recursos humanos y gestionar la documentación generada en su 
selección y contratación aplicando las normas vigentes.  

6. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa así como gestionar 
la documentación para su puesta en marcha.  

Estos criterios de evaluación se han impartido y evaluado en su totalidad, quedando con evaluación 
negativa tres alumnas, debido a que no realizaron una actividad de evaluación relativa al CE 4, 
concretamente la elaboración de un vídeo publicitario de su negocio.   

Además, se habían previsto los siguientes criterios de evaluación, pero se han trabajado de forma 
parcial y con actividades de introducción, dada la complejidad de la materia: 

7. Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, cumpliendo con los 
criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC).  

8. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa, valorando y 
comprobando el acceso a las distintas fuentes de financiación para la puesta en marcha del negocio. 

 
Plan de recuperación del segundo trimestre 
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Durante el tercer trimestre el plan de recuperación establecido para el alumnado con evaluación negativa 
en el segundo trimestre es el siguiente: 
 

- Elaborar el vídeo publicitario de su negocio. 
- Realización de actividades correspondientes a los criterios de evaluación 7 y 8 aplicadas al 

proyecto de empresa que ya venían trabajando de forma grupal durante el curso. 
 
FECHA ENTREGA: 15/05/2020 
MEDIO: aula virtual Classroom 
 
 
Criterios de calificación 
 
Se establecerá la calificación final de la tercera evaluación del alumnado atendiendo a los siguientes 
criterios: 
 

• La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado 
desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de 
presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 

 
• Se valorará además la demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades 

presentadas por parte del alumno/a, del grado de adquisición de los aprendizajes recogidos en 
los estándares priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación (ver 
tablas al final de este anexo)  
 

*Plazos:  
 

• La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será: 2º Bach 22/5 

 
Interacción con el alumnado: Classroom, Videoconferencia, Correo electrónico, Pincel Ekade 
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4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES. 

 
En el momento de suspensión de las clases y el paso a la docencia a distancia y en función de lo 
recogido en la programación del curso 19/20 de cada departamento, nos podemos encontrar ante las 
situaciones siguientes: 
 

- los alumnos con materias pendientes de curso anterior que ya habían aprobado alguna de las 
evaluaciones (1º o 2º) del curso actual, recuperaron automáticamente la materia pendiente, quedando 
reflejado en acta de departamento que alumnos/as habían superado la misma y cuáles no. 
 

- los alumnos con asignatura pendientes de curso anterior ya habían completado, en la fecha 
establecida en los departamentos, un cuadernillo que les permitía superar la materia pendiente, 
quedando reflejado en acta de departamento que alumnos/as habían superado la asignatura y cuáles 
no. 
 

- respecto a los alumnos que no se encuentran en ningún caso de los anteriores y por tanto no han 
superado la materia pendiente de cursos anteriores en el momento de la suspensión de las clases se 
establece, en función del estudio y nivel: 
 
 

• Si el alumno presenta continuidad y no ha superado la materia de su curso actual, según 
el plan de recuperación establecido en el departamento, el profesor de la materia de 
continuidad valorará proponer en función de la evolución del alumno, poniéndose en ese caso 
en contacto el/la alumno/a, trabajar un cuadernillo que recoja actividades de repaso y 
consolidación los estándares evaluables de aprendizajes fundamentales de la materia 
pendiente. El/la profesor/a de la materia de continuidad analizará el trabajo realizado por el 
alumnado, siendo la calificación máxima de 5. 

 
• Si el alumnado no presenta continuidad, el/la jefe/a departamento comunicará 

directamente con el/la alumno/a y le propondrá trabajar mediante actividades de repaso y 
consolidación los estándares evaluables de aprendizajes fundamentales de la materia 
pendiente. En este caso, el departamento analizará el trabajo realizado por el alumnado, 
siendo la calificación máxima de 5. 

 
• Si el alumnado no presenta continuidad, y no supera la asignatura pendiente según los 

párrafos anteriores, el departamento tendrá en cuenta las competencias claves del alumno que 
se establezcan por el equipo educativo en la evaluación final, para considerar en función de 
las mismas que el alumno ha superado la asignatura pendiente de cursos anteriores. 

 
*Plazos:  
 

• La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6 

 

 

*Relación de alumnado afectado: 
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  Recogido en anexo a este documento sólo para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
 
 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (IVY) - 3º ESO  
 
Para la recuperación de la materia pendiente, y alcanzar la calificación de 5, se propone al alumno la 
realización de siete actividades de repaso y consolidación de los estándares evaluables de 

aprendizajes fundamentales de la materia pendiente.  

 
ACTIVIDAD 1. Escoge un personaje de ficción que te guste. Escribe en una tabla tres fortalezas y 
tres debilidades que tenga. Luego indica: 

a) ¿Compartes con él alguna de sus fortalezas? 

b) ¿Y alguna de sus debilidades? 

c) De entre las fortalezas y debilidades del personaje que has elegido, ¿qué fortaleza te gustaría 
tener y qué debilidad quisieras no llegar a tener nunca? 

 

ACTIVIDAD 2. SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPO. Visualiza el video y responde a las siguientes 
preguntas:  
 

a) ¿Lograrían su objetivo trabajando de forma individualizada? Justifica tu respuesta.  

b) ¿Cómo podemos conseguir un buen equipo?  

c)  Pon un ejemplo personal en el que el trabajo en equipo te hubiese ayudado a alcanzar un 
objetivo.  

Video: Trabajo en equipo pingüinos, hormigas, cangrejos. 
https://www.youtube.com/watch?v=pXvBckVO7EM 

 
ACTIVIDAD 3. 

 
Lee el siguiente texto y cita las cualidades que tiene Eva como emprendedora: 
 
Eva abrió su negocio de dulces y pasteles hace un año, pero el negocio no empezó muy bien.  

Como Eva no tenía miedo a fracasar y quería conseguir el éxito, decidió arriesgarse e invertir 

en nuevas máquinas para probar añadiendo a la tienda nuevos productos de elaboración propia 

como caramelos tartas y pastas. Hizo varias pruebas con los productos (tamaños, sabores etc.) y 

poco a poco consiguió encontrar los gustos de sus clientes y las ventas comenzaron a subir. 
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Eva se considera una persona atrevida que siempre ha creído en sí misma y ha conseguido todo 

lo que se ha propuesto en la vida. Con el paso del tiempo, las ventas empezaron a ir mejor y tuvo 

que contratar un dependiente al que ha conseguido ha entusiasmar con el negocio, mostrándose 

tan implicado como ella.  

A pesar de que ahora las cosas le van bien en la tienda ya tiene en mente ampliar el negocio.  Su 

idea es vender por internet sus productos a través de cestas variadas de dulces a domicilio para 

cumpleaños, fiestas, y también con dulces típicos de cada época (navidad, Semana Santa, 

festividades etc.). También ha pensado en hacer tartas con la posibilidad de personalizadas al 

gusto del cliente. Para conseguirlo ha realizado un plan de empresa y va a estudiar el mercado, 

organizando su tiempo para no descuidar el negocio actual. Es consciente que puede que esta 

vez no tenga éxito, pero está dispuesta a asumir las consecuencias de un posible fracaso.  
 
 
ACTIVIDAD 4. Busca en la web de www.lanzanos.com una idea de emprendimiento que te guste y 
con la que te identifiques. 
 

a) Define la idea, el producto que quieren crear. 

b) Habla del autor o autores del proyecto. 

c) Comenta cuánto dinero necesitan o cuánto llevan recaudado. 

d) Describe las recompensas que recibirán los inversores. 

e) Explica por qué te gusta esta idea. 

 

ACTIVIDAD 5 ¿Cuáles son las fases básicas de un plan de negocio? Explica brevemente el contenido 
de cada una. 
 
ACTIVIDAD 6. Jorge quiere abrir una tienda de venta de electrodomésticos. Describe la 
información que contendría cada uno de los apartados generales de su plan negocio. 

 
ACTIVIDAD 7. Imagina que eres el dueño de un supermercado ¿Qué actividades promocionales o 
de otro tipo podrías hacer dentro del establecimiento para animar las ventas? 

 
 

Plazo: La fecha límite para la entrega será el 18 de junio 
 
Comunicación con el alumnado: Correo electrónico. 
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5. ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua se establecerá un sistema 
alternativo de evaluación telemático, en función de las circunstancias sanitarias y tipo de 
enseñanza, de acuerdo con lo estipulado en la normativa de absentismo de nuestra Comunidad 
Autónoma. 
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IES MESA Y LÓPEZ  

ANEXO PROGRAMACIÓN  
ESTÁNDARES PRIORIZADOS *normativa educativa 
en vigor desde la declaración del estado de alarma 

(Real Decreto 463/2020)  
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  
3er TRIMESTRE CURSO 2019-2020 

 

MATERIA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL    CURSO:  3º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de 
forma independiente y razonada, reconociendo sus fortalezas y debilidades 
personales ante las tareas encomendadas y en diversas situaciones 
propuestas, confiando en sus recursos personales y recurriendo a ayuda 
selectivamente con responsabilidad y asunción de las consecuencias. 

1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los 
diferentes ámbitos del desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las 
tareas propuestas. 

2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales 
con seguridad y confianza. 

3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal 
aplicado y los logros obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el 
propio trabajo. 

2. Comunicar y negociar de forma efectiva las propuestas personales y de 
grupo realizadas para la planificación y programación de tareas, a través del 
desarrollo de las etapas de que consta, el establecimiento de puntos de 
control y de la proposición de estrategias de mejora en cada una de ellas, 
valorando el planteamiento y la discusión en la interacción con los demás, 
ejerciendo el liderazgo de manera positiva, organizando el trabajo en común 
y aplicando adecuadamente las técnicas de resolución de conflictos. 

4. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando 
plazos y compromisos en la realización de éstas, asumiendo las 
responsabilidades personales y de grupo correspondientes. 

5. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la 
realización de una tarea marcando tiempos, metas y secuencias 
relacionándolo con la eficiencia y calidad en el cumplimiento de los 
objetivos finales. 

7. Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando 
iniciativa y respeto y expresando con claridad sus ideas y recogiendo y 
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argumentando las de los demás integrantes. 

8. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar 
acuerdos mediante negociación aplicando técnicas e intentando influir 
positivamente en los demás. 

9. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, 
entusiasmo y autocontrol organizando las tareas del grupo y determinando 
normas de funcionamiento que impliquen y motiven a todos y promuevan la 
consecución de la tarea grupal. 

3. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones 
planteadas, utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz, y empleando 
conocimientos previos con iniciativa, para transferirlos a situaciones nuevas 
en ámbitos diferentes y valorando su adecuación para anticipar resultados 
con talante crítico. 

10. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando 
numerosas posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos con los 
que cuenta relacionando la innovación con el progreso de la sociedad. 

11. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de 
situaciones o problemas relacionando la adecuación entre estos, presentando 
aplicaciones que no se limiten al uso habitual salvando posibles rutinas o 
prejuicios. 

12. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las 
tareas planteadas que puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar 
una visión de desafíos y necesidades futuras y consecuencias. 

4. Diferenciar la iniciativa emprendedora de la persona emprendedora y de la 
empresaria, de manera que las relaciona con las cualidades personales, la 
capacidad de innovar y asumir riesgos, y la responsabilidad social implícita; 

13. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas 
emprendedoras clasificando los diferentes tipos de emprendedores 
(incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales) y sus 
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analizar las carreras, las oportunidades y los itinerarios formativos que 
emprendieron distintos profesionales en distintas circunstancias vitales 
valorando las posibilidades de iniciativa emprendedora, 
“intraemprendimiento” en cada una de ellas. 

cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar 
social. 

14. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a 
diferentes profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos y 
analizando su plan personal para emprender. 

15. Determina el concepto de empresario identificando sus características 
personales, los tipos de empresarios y el aporte social de las empresas a su 
entorno. 

5. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la 
empresa y asignando recursos materiales, humanos y financieros de modo 
eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras. 

16. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de 
generación de ideas determinando qué necesidades del entorno satisfaría, 
informándose sobre éste, y señalando cómo crea valor y cómo generaría 
beneficio. 

17. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición 
de la idea y el objeto de negocio y diseña un plan de comercialización del 
producto y un plan económico financiero demostrando el valor del negocio 
para el entorno. 

19. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de 
la actividad propuesta en el plan de negocio/empresa identificando los 
recursos humanos y materiales necesarios y una planificación y 
temporalización sobre estos. 

21. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los 
negocios/empresas analizando los trámites necesarios y las fuentes de 
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ingreso y gasto público reconociendo estos como elementos del bienestar 
comunitario. 

6. Aplicar sistemas de evaluación de procesos en los proyectos previamente 
elaborados por el equipo de trabajo, empleando las habilidades de toma de 
decisiones, negociación y liderazgo en la interacción con los demás, y 
analizando el impacto social y medioambiental del negocio de acuerdo a 
principios éticos socialmente responsables. 

23. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio 
describiendo los valores de la empresa y su impacto social y 
medioambiental. 
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      MATERIA: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL.                   CURSO: 4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CE1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora e investigar las actividades empresariales del entorno para 
analizar los requerimientos de los distintos puestos de trabajo que en él se 
desarrollan. 

 

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. 

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. 

CE2. 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. 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. 

CE3. Actuar como un futuro trabajador responsable reconociendo, ante 
determinadas situaciones laborales, 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 reconociendo la necesidad de protección de los 

4. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones 
entre personas trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el 
funcionamiento del mercado de trabajo. 
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riesgos laborales. 5. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de 
negociación colectiva. 

6. 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 búsquedas en las webs 
institucionales. 

7. 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. 

CE4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo características 
internas, relación con el entorno y función social e identificando los 
elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, 
sistemas de producción y comercialización y redes de almacenaje, entre 
otros. 

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

9. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa 
así ́como los elementos que constituyen la red de ésta: mercado, 
proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, 
almacenaje, y otros. 

10. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura 
organizativa y las funciones de cada departamento identificando los 
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procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o 
comercial. 

CE5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto 

de empresa aplicando los métodos correspondientes a la tramitación 

documental empresarial.  

 

12.Transmite información entre las distintas áreas 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.  

CE6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del 
proyecto de empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en 
equipo. 

13. 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. 

15. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas 
tanto del entorno cercano como del territorial, nacional o europeo 
seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa 
planteado. 
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MATERIA: ECONOMÍA   CURSO:  4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CE1.  Explicar la Economía como ciencia social reconociendo el contenido 
económico de las relaciones sociales y tomar conciencia de los principios 
básicos que se aplican en las decisiones económicas, con los condicionantes 
de recursos y necesidades en diferentes escenarios, valorando su impacto en 
la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, así como conocer y 
familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los 
modelos económicos. 

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.  

2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos 
e identifica sus ventajas e inconvenientes, así́ como sus limitaciones.  

3. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la 
Economía.  

4. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.  

5. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la 
Frontera de Posibilidades de Producción.  

6. Representa las relaciones que se establecen entre las economías 
domésticas y las empresas.  

7. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones económicas de su entorno.  

CE2.  Describir los diferentes tipos de empresas y las formas jurídicas más 8. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona 
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apropiadas que estas pueden adoptar, a través del análisis de diversos casos 
de empresas relacionando cada una de ellas con las correspondientes 
exigencias de capital, las responsabilidades legales y fiscalidad empresarial 
que deben observar sus propietarios y gestores, identificando asimismo las 
fuentes de financiación a su alcance y las interrelaciones que establecen con 
su entorno inmediato.   

con las exigencias requeridas de capital para su constitución y 
responsabilidades legales para cada tipo.  

10. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en 
su entorno así ́cómo la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano 
y los efectos sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se 
observan.  

13. 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.  

16. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza 
nacional.  

CE 3. Analizar los procesos productivos que llevan a cabo diferentes 
empresas de distintos sectores económicos para cumplir sus funciones y 
alcanzar sus objetivos, explicando, para un caso sencillo de empresa, sus 
características de eficiencia y productividad y calculando su beneficio 
mediante la determinación de su estructura de ingresos y costes. 

11. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y tecnología.  

12. Identifica los diferentes sectores económicos, así ́como sus retos y 
oportunidades.  

14. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su 
beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados.  

CE4. Realizar un presupuesto personal que diferencie los distintos tipos de 
gastos e ingresos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles 
necesidades de adaptación decidiendo con racionalidad ante las diferentes 

17. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero 
personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos.  

20. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos 
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alternativas económicas de la vida personal, y manejar el ahorro como medio 
para alcanzar diferentes objetivos relacionados con el bienestar propio y 
social, expresando una actitud positiva hacia este. 

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.  

21. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.  

22. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el 
riesgo y seleccionando la decisión más adecuada para cada momento.  

CE5. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los 
distintos tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de 
pago, valorando la idoneidad del uso de cada una de ellas para cada situación 
planteada, con garantía y responsabilidad. 

23. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en 
la operativa con las cuentas bancarias.  

24. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos 
que presentan los bancos, así́ como la importancia de la seguridad cuando la 
relación se produce por Internet.  

25. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que 
presentan las entidades financieras y analiza el procedimiento de 
reclamación ante las mismas.  

26. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así ́
como lo esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas.  

CE7. Diferenciar las variables macroeconómicas de tipos de interés, 
inflación y desempleo para, mediante la interpretación de datos y gráficos, 
analizar las relaciones existentes entre ellas y valorar sus principales 
repercusiones económicas y sociales.  

32. Describe las causas de la inflación y valora sus principales 
repercusiones económicas y sociales.  
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MATERIA: ECONOMÍA.                                      1º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CE1. Explicar el conflicto económico básico de los recursos escasos y las 
necesidades ilimitadas, y a partir de la observación de los problemas 
económicos de una sociedad, analizar y expresar una valoración crítica de 
cómo estos tratan de ser resueltos por parte de los diferentes sistemas 
económicos; y explicar el método científico empleado en la disciplina 
económica e identificar tanto las fases de la investigación como los modelos 
utilizados. 
 

 

1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como 
los elementos más determinantes a afrontar en todo sistema económico. 
2. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar 
los elementos clave en los principales sistemas económicos. 
3. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios 
más recientes en el escenario económico mundial con las circunstancias 
técnicas, económicas, sociales y políticas que los explican. 

4. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas 
económicos, utilizando ejemplos de situaciones económicas actuales del 

entorno internacional. 

5. Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones 
económicas normativas. 

CE2. Analizar las características principales del proceso productivo y 
expresar los principales objetivos y funciones de las empresas en el mismo, 
utilizando referencias reales del entorno cercano y global para explicar la 
utilidad que se genera con la actividad empresarial e identificar sus efectos 

6. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo 
partiendo del estudio de la empresa y su participación en sectores 
económicos, as. como su conexión e interdependencia. 
9. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto 



 

 

 

 

Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación,  
Universidades, Cultura y Deportes 
 

IES MESA Y LÓPEZ  

ANEXO PROGRAMACIÓN  
ESTÁNDARES PRIORIZADOS *normativa educativa 
en vigor desde la declaración del estado de alarma 

(Real Decreto 463/2020)  
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  
3er TRIMESTRE CURSO 2019-2020 

 

para la sociedad y la vida de las personas. en un entorno cercano como en un entorno internacional. 
10. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas. 
11. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de 
los bienes. 

CE3. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo, 
distinguiendo y relacionando los conceptos de eficiencia técnica y eficiencia 
económica para, a partir de un supuesto dado, analizar, representar e 
interpretar la función de producción de una empresa, calcular y manejar 
datos sobre los costes y beneficios empresariales, así como representar 
gráficos relativos a dichos conceptos. 
 

7. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la 
interdependencia económica en un contexto global. 
8. Indica las diferentes categor.as de factores productivos y las relaciones 
entre productividad, eficiencia y tecnóloga 
12. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los 
casos planteados. 

CE4. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en 
cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios de uso cotidiano en 
función de distintas variables, utilizando diversas herramientas matemáticas 
y modelos económicos para su análisis. 

16. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas 
variables en el funcionamiento de los mercados. 
17. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda. 
18. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los 
cambios en precios y cantidades, as. como sus efectos sobre los ingresos 
totales. 

CE5. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus 
diferencias con los modelos, así como sus consecuencias para los 
consumidores, empresas o Estados. 

19. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de 
mercados, explicando sus diferencias. 
20. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales 
identificados a partir de la observación del entorno más inmediato. 
21. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que 
participan en estos diversos mercados. 
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CE6. Diferenciar y manejar las principales macromagnitudes económicas, a 
partir de la interpretación de datos y gráficos sobre dichas variables, 
analizando las relaciones existentes entre ellas, así como su evolución en el 
tiempo y valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como 
indicadores de la calidad de vida de las personas.  

22. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes 
macroeconómicas como indicadores de la situación económica de un país. 
23. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer 
comparaciones con carácter global. 
24. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su 
impacto, sus efectos y sus limitaciones para medir la calidad de vida. 
25. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de 
diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo. 

CE7. Valorar la estructura del mercado de trabajo y el papel que juega la 
educación y la formación en el acceso al empleo, analizando de forma 
especial el desempleo, mediante la interpretación de datos y gráficos, y 
estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer 
frente a la inflación y el desempleo. 

28. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico 
relacionados con el mercado de trabajo. 
29. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades 
de obtener un empleo y mejores salarios. 
30. Investiga y reconoce. ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 
31. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes 
alternativas para luchar contra el desempleo y la inflación. 
 

CE8. Analizar y explicar el funcionamiento del dinero y describir las 
distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación, así como los 
efectos sobre los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía, 
explicando el funcionamiento del sistema financiero a través del 
conocimiento de las características de sus principales productos, mercados e 

33. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones 
económicas y sociales. 
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instituciones. 

CE11. Reflexionar sobre los efectos del crecimiento económico y las crisis 
cíclicas en la calidad de vida de las personas, el medioambiente y la 
distribución de la riqueza; y a partir del manejo de indicadores de 
crecimiento y de desarrollo económico, manifestar actitudes positivas hacia 
un desarrollo sostenible, a nivel local y mundial. 

42. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el 
crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la renta. 

CE12. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y 
funciones del Estado en la E, identificando los principales instrumentos de 
política económica que utiliza con la finalidad de valorar las ventajas e 
inconvenientes de la intervención del sector público en la actividad 
económica. 

49. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, 
estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y 
servicios públicos. 
50. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para 
los agentes intervinientes en la Economía y las diferentes opciones de 
actuación por parte del Estado. 
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA    -     2º DE BACHILLERATO        

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
1. Describir e interpretar la empresa como un sistema integrado de 

elementos con unos objetivos que realiza unas funciones en la 
Economía; analizar, para determinados casos prácticos, los 
distintos criterios de clasificación de empresas; así como valorar, 
las distintas formas jurídicas que adoptan, en función de las 
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las 
exigencias de capital. 
 
 

2. 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. 
 
 
 
 
 
 

1.- Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciones con 
las exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo. 
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. 

 
3.- Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de 
clasificación de empresas: según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su 
dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que 
operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o privado. 

 
4.- Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su 
entorno, con especial atención al entorno empresarial canario, así como la forma 
de interrelacionar con su ámbito más cercano. (ESTÁNDAR CANARIO) 

 
5.- Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, 
positivos y negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas social y 
medioambiental. 

 
6.- Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de 
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progreso y valora su creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos. 
(ESTÁNDAR CANARIO) 

 
 

3. Identificar y analizar, a partir de supuestos concretos, las 
diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones de 
localización y dimensión tomadas por las empresas, considerando 
las características del marco global en el que actúan. 
 

7.- Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la 
dimensión de una empresa, así como valora la trascendencia futura para la 
empresa de dichas decisiones. 
 9. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.             
10. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos 
concretos. 11. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro 
país y valora sus 
estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes. 
12. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa 
multinacional y valora la importancia de la responsabilidad social y 
medioambiental. 
  

4. 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. 
 
 

15. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de 
información y comunicación, grado de participación en la toma de decisiones y 
organización informal de la empresa. 
16. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: 
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y 
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recursos humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones. 
19. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza 
diferentes maneras de abordar su gestión y su relación con la motivación y la 
productividad. 

6. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, 
calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, y aplicar 
métodos de análisis para la toma de decisiones empresariales, a 
partir de diversos supuestos planteados. 
 
 

24. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su 
beneficio o pérdida generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando 
razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados. 
25. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una 
empresa y los representa gráficamente. 
26. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa. 
 

8. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo 
con ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa 
ante diferentes situaciones y objetivos 

31. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques 
de marketing. 
34. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos 
prácticos. 
 

9. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta 
de pérdidas y ganancias para casos sencillos de empresas, 
explicando su significado, diagnosticando su situación a partir de 
la información obtenida y proponiendo medidas para su mejora. 

36. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen 
asignada. 
37. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la 
empresa en masas patrimoniales. 
38. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación. 
39. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio 
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patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa. 
 
Identifica los ingresos y los gastos más genéricos que se originan en la actividad 
empresarial, los organiza según su naturaleza, siguiendo la estructura de la cuenta 
de pérdidas y ganancias, y calcula el resultado del ejercicio económico. 
(ESTÁNDAR CANARIO) 
 

10. Reconocer la importancia para la sociedad del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de las empresas explicando los 
diferentes impuestos que les afectan, así como valorar las ventajas 
fiscales que se les ofrecen en relación con la finalidad del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 
 

44. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las principales 
diferencias entre ellos. Valora la aportación que supone la carga impositiva 
a la riqueza nacional. (ESTÁNDAR CANARIO) 

11. Valorar distintos proyectos de inversión empresarial, 
justificando razonadamente la selección de la alternativa más 
ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un 
determinado supuesto, razonando la elección más adecuada. 

45. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos 
(criterio del valor actual neto) para seleccionar y valorar inversiones. 
46. Explica las posibilidades de financiación 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. 
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MATERIA: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (FUE) - 2º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

7. Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la 
empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de 
Contabilidad (PGC).  

 

 

 

8. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la 
empresa, valorando y comprobando el acceso a las distintas fuentes de 
financiación para la puesta en marcha del negocio. 

 

 

 

 

 

38. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la 
metodología contable y explica el papel de los libros contables. 

41. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que 
correspondan con independencia de sus fechas de pago o cobro. 

45. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya el activo no 
corriente y el corriente. 

46. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la empresa. 

47. Reconoce las necesidades de financiación de la empresa. 

52. Comprende el papel que desempeñan los intermediarios financieros en 
la actividad cotidiana de las empresas y en la sociedad actual.  
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9. Analizar y comprobar la viabilidad de la empresa desde las distintas 
perspectivas de análisis.  

 

 

 

10. Exponer, presentar y comunicar públicamente el proyecto de empresa 
utilizando herramientas informáticas. 

 

53. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de responder en plazo 
los compromisos de pago adquiridos. 

 

48. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel 
económico y financiero, como comercial y medioambiental. 

50. Elabora estados de previsión de tesorería y explica diferentes 
alternativas para la resolución de problemas puntuales de tesorería. 

 

55. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayudan 
a una difusión efectiva del proyecto. 

 


