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Plan de Recuperación: Departamento de Economía. 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA: 2º 
BACHILLERATO

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN

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 y del análisis de diversos casos empresariales, las distintas 
estrategias y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales y medioambientales de 
su actividad.

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.

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.

5 Analizar  diferentes  procesos  productivos  de  empresas  de  diversa  naturaleza,  desde  la 
perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i.

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.

7 Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar sus modelos de gestión 
en relación a la eficiencia productiva, resolviendo diversos casos prácticos.

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.

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.

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.

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.

De acuerdo con lo establecido en la programación de la materia:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Para superar la materia, los alumnos deberán cumplir todas las condiciones que a continuación  
se enumeran: 

-  Ejercicios y  actividades planteadas en clase sobre las cuestiones finales de cada  
unidad didáctica, y la presentación en las clases de diferentes comentarios de noticias  
económicas (una por unidad didáctica): máximo 20%. 

- Ejercicios de  preguntas teóricas  de los contenidos explicados y  de las actividades  
realizadas (ya sean tipo test, preguntas cortas o preguntas de desarrollo): máximo 70  
% 

- La expresión verbal, la autonomía en los trabajos, la actitud y la participación voluntaria  
durante los ejercicios desarrollados en clase supondrá un máximo del 10%.
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 Los temas se agruparan en cada momento en Bloques (1 ó 2 temas en cada uno). Para cada  
Bloque se obtendrá una nota teniendo en cuenta los porcentajes anteriores, pero es obligatorio  
obtener más de 3 puntos en el ejercicio de preguntas para obtener una nota final en el bloque.  
En cada evaluación se sumarán la nota aprobada en cada momento. Este proceso se realizara  
al final de cada evaluación, salvo si un alumno ha suspendido uno de los bloques,  que le  
quedará pendiente hasta el final. La nota media final se obtendrá mediante la media aritmética  
del resultado de cada uno de los Bloques. Promocionarán, directamente, aquellos alumnos que  
hayan obtenido un cinco (5) como nota final en la suma de los apartados anteriores. 

  RECUPERACIONES Y EVALUACIÓN DE PENDIENTES. 

Cada  Bloque  tendrá  su  oportunidad  de  recuperación,  con  los  mismos  baremos  que  los  
detallados en el  apartado anterior,  pero haciendo especial  incidencia en aquellos aspectos  
relacionados con las deficiencias observadas en el proceso aprendizaje, y previo comentario  
en el aula acerca de la corrección de dicha insuficiencia, se realizará una prueba con arreglo al  
modelo de referencia anterior. Y mantendrá el bloque aprobado hasta el examen final de junio.  
Si llegado los exámenes de Junio, no se hubiesen superado los contenidos mínimos de  
cada bloque, estos deberán ser recuperados en su totalidad en la prueba de Septiembre.  
Dicha prueba abarcará toda la materia impartida durante el curso y consistirá tanto de  
preguntas cortas como de preguntas a desarrollar.

De acuerdo con: 

- ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del  
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se  
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad  
Autónoma de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a  24 de mayo de 2017


