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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE PROMOCIÓN Y DE TITULACIÓN. 

HERRAMIENTAS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CURSO 2022-23 
 

 

DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA Y ECONOMÍA  

CURSO/MODALIDAD 2º BACHILLERATO B Y C  

 

MATERIA 
 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

PROFESORADO 
 

CARMEN LATORRE RODRIGUEZ 

 
 

1. Criterios de evaluación 
 

 

UNIDAD 1:  La idea, el emprendedor y el plan de negocio                                                          

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Justificar el papel de las empresas en la economía de un país y en la vida de los ciudadanos. 

• Demostrar la capacidad de emprendimiento. 

• Resolver supuestos prácticos sobre la organización interna de las empresas: 

- Proponer una estructura departamental idónea. 

- Definir funciones básicas para cada departamento. 

- Dibujar un organigrama con las relaciones entre los mismos. 

 
 

UNIDAD 2: La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos.    

                                   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Identificar las diferentes clases de formas jurídicas de empresas y analizar sus principales 

características: grado de responsabilidad de sus propietarios, capital necesario, número de 

socios, organización, etc. 

• Analizar la idoneidad o no de la localización de diferentes empresas. 
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UNIDAD 3:   Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa.                                   

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Identificar, en supuestos dados, la relación existente entre: nombre de la empresa, logotipo, 

ubicación y actividad que realiza. 

• Realizar un esquema-resumen que recoja los organismos que intervienen en el proceso de 

puesta en marcha de una empresa y los trámites a realizar en cada uno de ellos. 

• Cumplimentar los trámites necesarios para la puesta en marcha de una empresa según su 

forma jurídica. 

• Realizar gestiones diversas ante organismos públicos y privados. 

 

UNIDAD 4: Introducción a la contabilidad de la empresa.              

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Analizar los elementos patrimoniales, clasificándolos en masas. 

• Determinar el valor del patrimonio neto. 

• Explicar el concepto de cuenta, indicando los distintos tipos de cuentas y los convenios de 

cargo y abono de cada uno. 

• Identificar los tipos de libros contables y sus funciones diferenciando los libros obligatorios de 

los no obligatorios. 

• Explicar, descritos unos hechos contables sencillos, su registro en los libros Diario y Mayor y 

efectuar los asientos contables correspondientes. 

• Valorar la necesidad de la regulación contable. 

Describir la estructura del PGC indicando los apartados de obligado cumplimiento. 

 

UNIDAD 5:  El plan de aprovisionamiento                

 

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Distinguir los documentos básicos de las operaciones de aprovisionamiento, precisando su 

función y los requisitos básicos que deben reunir. 

• Interpretar la normativa mercantil y fiscal vigente, aplicable a las operaciones de compraventa. 

• Distinguir los diferentes tipos de existencias habituales en las empresas. 

• Analizar los distintos métodos de valoración de existencias. 

• Analizar los sistemas y medios de cobro y pago habituales en operaciones de compraventa. 

• Razonar por qué se selecciona a los proveedores. 

• Comprobar la documentación recibida. 



 

 

 

Destino del documento: Página web  

 

• Elaborar pedidos, albaranes y facturas. 

• Registrar en fichas de almacén los movimientos de existencias. 

• Cumplimentar recibos, letras de cambio y cheques. 

• Cumplimentar los libros registro de facturas recibidas y de facturas emitidas. 

 

UNIDAD 6: Gestión comercial y de marketing de la empresa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Diferenciar los conceptos de marketing tradicional y moderno. 

• Analizar las funciones del marketing de investigación. 

• Analizar las funciones de la política comercial de la empresa. 

• Interpretar, ante casos concretos, las normas legales que regulan la protección a los 

consumidores y usuarios. 

• Calcular el margen comercial. 

 

UNIDAD 7:   Gestión de los recursos humanos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Gestionar los recursos humanos de una empresa. 

• Cumplimentar la documentación necesaria para la selección y formación del personal. 

 

UNIDAD 8: Gestión de la contabilidad de la empresa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Analizar el concepto económico de la amortización y describir los métodos de cálculo de 

las cuotas. 

• Argumentar sobre la formación del resultado económico que obtienen las empresas. 

• Interpretar la información que proporcionan las cuentas anuales como resumen de la 

gestión empresarial. 
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 UNIDAD 9: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la 

empresa.  

 

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Explicar 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. 

• Analizar en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus 

costes y variantes de amortización. 

• Analizar y evaluar, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen 

las empresas de recurrir al mercado financiero. 

• Valorar las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas. 

• Analizar y expresar las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de 

necesidad financiera. 

• Conocer y enumerar los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del 

valor actual neto) para seleccionar y valorar inversiones. 

     UNIDAD 10: Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Presentar, utilizando medios tecnológicos, un plan de empresa de elaboración propias.                                                                              

 

NORMATIVA: 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), 

publicada en el Boletín Oficial del Estado el 10 de diciembre de 2013 (de forma transitoria hasta la 

aplicación completa de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación para el curso 2023/2024). 

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). (de forma transitoria hasta 

la aplicación completa del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación 

y las enseñanzas mínimas del Bachillerato). 

• CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-05-2015).  (de 

forma transitoria hasta la aplicación completa del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se 

establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato). 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

(BOJA de 29-7-2016) 

• DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CorreccionErrores.pdf
http://adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
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• ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

• Se tendrá en cuenta toda legislación que esté por aprobar. 

 

 

2. Criterios de promoción y titulación  
 

- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-
content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 

 

- BACHILLERATO: Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de 

organización y funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el 
curso 2022/2023. En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado 

en la etapa de Bachillerato, la presente Instrucción regula ambos cursos de la etapa, 
de acuerdo con lo establecido, tanto en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, 

como en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho Real Decreto. 

 
 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 

 

-  Pruebas específicas. 

-  Pruebas escritas. 

-  Exposiciones orales. 

-      Trabajos monográficos de investigación. 

-  Trabajos de carácter interdisciplinar. 

-  Trabajos creativos. 

-  Trabajos colaborativos. 

-  Proyectos 

http://adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf

