6.1 CRITERIOS DE EVALUACION Economía de la Empresa
1. Conocer e interpretar los diversos elementos de la empresa, sus tipos, funciones e
interrelaciones, valorando la aportación de cada uno de ellos según el tipo de empresa.
Se pretende que los alumnos sepan diferenciar los diferentes elementos que componen
una empresa (grupo humano, patrimonio, entorno y organización), la existencia de
elementos diferentes en función de qué empresa se trate y las relaciones entre la
empresa y el exterior (otras empresas, administraciones públicas, clientes,
proveedores,entidades financieras, etc.).
2. Identificar los rasgos principales del sector en que la empresa desarrolla su actividad
y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias, decisiones adoptadas y las posibles
implicaciones sociales y medioambientales.
Se trata de comprobar que el alumno sabe qué es un sector empresarial y que es capaz
de identificar a qué sector pertenece una empresa cualquiera, señalando las diferentes
estrategias que puede seguir una empresa para la consecución de sus objetivos.
Igualmente, deberá saber
diferenciar las implicaciones, tanto positivas como negativas, que suponen las
decisiones empresariales en los ámbitos social y medioambiental.
3. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas
de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.
Se pretende que se sepa caracterizar un mercado en función del número de
competidores, del producto vendido, etc. y que, identificando las diferentes políticas de
marketing, sepa adaptarlas a cada caso concreto. Igualmente se evalúa que se sepa
interpretar y valorar estrategias de marketing, incorporando en esa valoración
consideraciones de carácter ético, ambiental, etc.
4. Describir la organización de una empresa y sus posibles modificaciones en función
del entorno en el que desarrolla su actividad.
Este criterio pretende comprobar si se sabe interpretar la organización formal e informal
de una empresa y detectar y proponer soluciones a disfunciones o problemas que
impidan un funcionamiento eficiente en la organización empresarial.
5. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa y
calcular su beneficio y su umbral de rentabilidad.
Se pretende valorar en los alumnos la capacidad de diferenciar y estructurar los ingresos
y costes generales de una empresa, determinando el beneficio o pérdida generado, así
como el umbral de ventas necesario para su supervivencia.
6. Diferenciar las posibles fuentes de financiación en un supuesto sencillo y razonar la
elección más adecuada. La finalidad de este criterio es comprobar que se saben valorar
las necesidades de financiación básicas de una empresa y proponer argumentadamente
las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto.
7. Valorar distintos proyectos de inversión sencillos y justificar razonadamente la
selección de la alternativa más ventajosa.
Se pretende comprobar la capacidad para utilizar métodos diversos de selección de
inversiones con objeto de resolver casos básicos.
8. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y
ganancias, explicar su significado, diagnosticar su situación a partir de la información
obtenida y proponer medidas para su mejora.
Se pretende comprobar que los alumnos y alumnas sepan reconocer los diferentes
elementos de estos documentos y su significado en la empresa. También se pretende
valorar si los alumnos son capaces de analizar la situación patrimonial, financiera y
económica en un caso sencillo detectando desequilibrios y proponiendo medidas
correctoras de éstos.

9. Analizar situaciones generales de empresas reales o imaginarias utilizando los
recursos materiales adecuados y las tecnologías de la información.
Se pretende averiguar si son capaces de aplicar sus conocimientos tecnológicos al
análisis y resolución de casos sencillos, valorando el rigor en el análisis e interpretación
de la información.
10. Diseñar y planificar un proyecto empresarial simple, con actitud emprendedora y
creatividad, evaluando su viabilidad.
Con este criterio se pretende valorar si se sabe aplicar con creatividad los contenidos de
la materia a un sencillo proyecto empresarial, valorando sus dificultades, debilidades
y oportunidades. Además, considerar la disposición al trabajo en equipo, la creatividad y
la planificación y organización del trabajo, actitudes clave para que el emprendedor
pueda abordar proyectos de creación de empresas.

7.1 Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación, que a continuación se relacionan, deberán
servir como indicadores de la evolución de los aprendizajes del alumnado,
como elementos que ayudan a valorar los desajustes y necesidades
detectadas y como referentes para estimar la adecuación de las estrategias
de enseñanza puestas en juego.
1. Identificar los problemas económicos básicos de una sociedad y razonar
la forma de resolverlos en un sistema económico, así como sus ventajas e
inconvenientes.
2. Identificar las características principales de la estructura productiva del
país. Analizar las causas de una deslocalización empresarial a partir de
datos sobre la productividad, los costes y beneficios, así como valorar sus
efectos sobre la economía y el mercado de trabajo.
3. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en
precios de bienes y servicios en función de distintas variables. Analizar el
funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los
modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o
estados.
4. Diferenciar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las
relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las
limitaciones que presentan como indicadores de la calidad de vida.

Interpretar y tratar con instrumentos informáticos cifras e indicadores
económicos básicos.
5. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones
del Estado en los sistemas de economía de mercado e identificar los
principales instrumentos que utiliza, valorando las ventajas e
inconvenientes de su papel en la actividad económica. Explicar las
funciones de otros agentes que intervienen en las relaciones económicas.
6. Describir el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la
forma en que éstos se miden, e identificar las distintas teorías explicativas
sobre las causas de la inflación y sus efectos sobre los consumidores, las
empresas y el conjunto de la economía. Explicar el funcionamiento del
sistema financiero y conocer las características de sus principales productos
y mercados.
7. Reconocer distintas interpretaciones y señalar las posibles circunstancias
y causas que las explican, a partir de informaciones procedentes de los
medios de comunicación social y/o internet que traten, desde puntos de
vista dispares, cuestiones de actualidad relacionada con la política
económica, distinguiendo entre datos, opiniones y predicciones.
8. Valorar el impacto del crecimiento, las crisis económicas, la integración
económica y el mercado global en la calidad de vida de las personas, el
medio ambiente y la distribución local y mundial de la riqueza, con
especial referencia hacia los problemas de crecimiento económico y
pobreza de los países no desarrollados como fruto de relaciones
económicas desequilibradas junto a la necesidad de intercambios
comerciales más justos y equitativos.
9. Analizar posibles medidas redistributivas, sus límites y efectos
colaterales y evaluar las medidas que favorecen la equidad en un supuesto
concreto.
10. Analizar la estructura básica de la balanza de pagos de la economía
española y/o los flujos comerciales entre dos economías y determinar cómo
afecta a sus componentes la variación en sus flujos comerciales y
eventuales modificaciones en diversas variables macroeconómicas.

