
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
Evaluación 

Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje y su relación con los contenidos y las 
competencias clave 

 

La L.O.M.C.E. define los estándares de aprendizaje evaluables como las especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
comprender y hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 
rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 
comparables.  
 Cada uno de los estándares aparece con su relación a las competencias básicas y clave a las que hace 
referencia siendo estas: CL (Competencia Lingüística), CMCT (Competencia Matemática Ciencia y Tecnología), 
CD (Competencia Digital), AA (Aprender a Aprender), CSC (Competencia Social y Cívica), SIEE (Sentido de 
Iniciativa y Espíritu Emprendedor) y CEC (Conciencia y Expresiones Culturales).  

 

   

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2º de bachillerato 

Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de 
empresa: 

Valor sobre total asignatura: 10% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
BÁSICA 

PONDERACIÓN 

Innovación 
empresarial, 
desarrollo 
económico 
creación de 
empleo. La figura 
del emprendedor: 
cualidades y 
habilidades 
sociales y de 
dirección. El papel 
del emprendedor 
en la sociedad. La 
investigación de la 
idea de negocio y 
sus factores 
determinantes. 
Selección de ideas: 
la importancia de 
la formación, la 
innovación y la 
creatividad. 
Análisis del 
mercado, del 
sector económico 
y del entorno. 

1. Relacionar los 
factores de la 
innovación 
empresarial con 
la actividad de 
creación de 
empresas. 
 

1.1 Identifica los diferentes 
aspectos de la 
innovación empresarial 
y explica su relevancia 
en el desarrollo 
económico y creación 
de empleo. 

 
CSC 

SIEE 

 
 
 

10% 

1.2 Reconoce diversas 
experiencias de 
innovación empresarial 
y analiza los elementos 
de riesgo que llevan 
aparejadas. 

 
 
 

CSC 
SIEE 

 
 
 

10% 

1.3 Valora la importancia de 
la tecnología y de 
internet como factores 
clave de innovación y 
relaciona la innovación 
con la 
internacionalización de 
la empresa. 

 
 
 

CSC 
SIEE 

 
 
 

10% 

2. Analizar la 
información 
económica del 
sector de 

2.1 Analiza el sector 
empresarial donde se 
desarrolla la idea de 
negocio. 

CAA 
CSC 

SIEE 

 
10% 



Análisis DAFO. 
Análisis de las 
fuerzas 
competitivas de 
Porter. Uso de las 
nuevas tecnologías 
de información y 
comunicación para 
la comercialización 
en el mercado 
interno y en el 
exterior. Diseño de 
la organización. 
Puesta en común 
de ideas de 
negocio. 

actividad 
empresarial en el 
que se situará la 
empresa. 
 

2.2 Realiza un análisis del 
mercado y de la 
competencia para la 
idea de negocio 
seleccionada. 

 
CAA 
CSC 

SIEE 

 
 

10% 

3. Seleccionar una 
idea de negocio, 
valorando y 
argumentando de 
forma técnica la 
elección. 

3.1 Explica las diferentes 
perspectivas de la figura 
del emprendedor desde 
el punto de vista 
empresarial. 

 
 

CAA 
CSC 
SIEE 
CLI 

 

 
 
 

10% 

3.2 Evalúa las repercusiones 
que supone elegir una 
idea de negocio. 

 
SIEE 
CLI 

 

 
10% 

3.3 Analiza las ventajas e 
inconvenientes de 
diferentes propuestas 
de ideas de negocio 
realizables. 

 
CAA 
CSC 

SIEE 

 
 

10% 

3.4 Expone sus puntos de 
vista, mantiene una 
actitud proactiva y 
desarrolla iniciativa 
emprendedora. 

 
CAA 
CSC 

SIEE 

 
 

10% 

3.5 Trabaja en equipo 
manteniendo una 
comunicación fluida con 
sus compañeros para el 
desarrollo del proyecto 
de empresa. 

 
 

CSC 
SIEE 

 
 

10% 

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

Valor sobre total asignatura: 10% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
BÁSICA 

PONDERACIÓN 

La creación de la 
empresa: 
Objetivos, fines y 
estructura 
organizativa de la 
empresa. La 
dirección de la 
empresa y la toma 
de decisiones. La 
elección de la 
forma jurídica que 
se adapta a 
nuestro proyecto. 
Factores de 
localización y 
proceso de 
selección. Recursos 
materiales, 

1. 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. 

 

1.1 Reconoce los 
diferentes objetivos 
y fines de la 
empresa y los 
relaciona con su 
organización. 

 
 

CSC 
SIEE 

 
 
 

20% 

1.2 Reflexiona sobre el 
papel de la 
responsabilidad 
social corporativa y 
valora la existencia 
de 
una ética de los 
negocios. 

 
 
 

CAA 
CSC 

SIEE 

 
 
 

20% 

1.3 Proporciona 
argumentos que 
justifican la elección 
de la forma jurídica 

 
 

CAA 
CSC 

 
 

 
20% 



financieros y 
humanos. La 
responsabilidad 
social corporativa y 
la ética en los 
negocios. 

 

y de la localización 
de 
la empresa. 

SIEE 

1.4 Comprende la 
información que 
proporciona el 
organigrama de una 
empresa y la 
importancia 
de la descripción de 
tareas y funciones 
para cada puesto 
de trabajo. 

 
 
 
 
 

CAA 
CSC 

SIEE 

 
 
 
 
 

20% 

1.5 Realiza una 
previsión de los 
recursos 
necesarios. 

CAA 
CSC 
SIEE 

 
20% 

Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa. Valor sobre total asignatura: 10% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
BÁSICA 

PONDERACIÓN 

Trámites de 
constitución, 
documentación, y 
requisitos ante los 
diferentes 
organismos e 
instituciones en el 
proceso de puesta 
en marcha de la 
empresa. Uso de 
medios 
electrónicos. 
Normativa legal 
básica a observar 
en materia 
mercantil, 
medioambiental, 
laboral y fiscal. 

1. Analizar los 
trámites legales y 
las actuaciones 
necesarias para 
crear la empresa. 

 

1.1. Identifica los diferentes 
trámites legales 
necesarios para la 
puesta en marcha de un 
negocio y 
reconoce los 
organismos ante los 
cuales han de 
presentarse los 
trámites. 

 

 
 
 
 

CAA 
CSC 
SIEE 
CLI 

 

 
 
 
 
 

35% 

2. Gestionar la 
documentación 
necesaria para la 
puesta en 
marcha de una 
empresa. 

2.1. Comprende y sabe 
realizar los trámites 
fiscales, laborales y de 
Seguridad Social y otros 
para 
la puesta en marcha. 

 
 

CSC 
SIEE 

 

35% 

2.2. Valorar la relevancia del 
cumplimiento de los 
plazos de tiempo legales 
para efectuar los 
trámites y crear el 
negocio. 

 
 

CSC 
SIEE 

 
 

 
30% 

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento Valor sobre total asignatura: 10% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
BÁSICA 

PONDERACIÓN 

El Plan de 
aprovisionamiento. 
Fuentes, selección 
y gestión de 
proveedores. Las 
condiciones de 
aprovisionamiento: 
Técnicas y etapas. 

1. Establecer los 
objetivos y las 
necesidades de 
aprovisionamient
o. 

1.1. Diseña una planificación de las 

necesidades de aprovisionamiento 
de la empresa. 
 

 
 

CSC 
SIEE 

 
20% 

2. Realizar procesos 
de selección de 
proveedores 

2.1. Identifica los distintos 
tipos de documentos 
utilizados para el 
intercambio de 

CAA 
CSC 
SIEE 

 
 

20% 



Proceso y etapas 
en la negociación 
de condiciones: 
pagos, plazos, 
entregas, calidad y 
garantías. El 
Proceso 
administrativo de 
las compras. 
Documentos 
básicos de las 
operaciones de 
aprovisionamiento 
y de pago. El IVA 
en las compras. 
 

analizando las 
condiciones 
técnicas. 

 

información con 
proveedores. 

CLI 

2.2. Utiliza diferentes fuentes 
para la búsqueda de 
proveedores online y 
offline. 

 

CMCT 
CAA 
SIEE 

 
 

20% 

2.3. Relaciona y compara las 
distintas ofertas de 
proveedores, utilizando 
diferentes criterios de 
selección y explicando 
las ventajas e 
inconvenientes de cada 
una. 

 
 

CMCT 
CAA 
SIEE 

 
 
 

20% 

3. Planificar la gestión de 
las relaciones con los 
proveedores, 
aplicando técnicas de 
negociación y 
comunicación. 

3.1. Conoce técnicas de 
negociación y 
comunicación. 

3.2. Reconoce las diferentes 
etapas en un proceso de 
negociación de 
condiciones de 
aprovisionamiento. 

 

 

 

CAA 
CSC 
SIEE 
CLI 

 

 
 
 
 

20% 

Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa Valor sobre total asignatura: 10% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
BÁSICA 

PONDERACIÓN 

La Dirección 
Comercial en la 
empresa. Análisis 
del entorno, la 
competencia y del 
cliente. Captación 
de clientes. 
Detección y 
estudio de la 
competencia. 
Técnicas de 
fidelización y 
atención al cliente. 
Estado previsional 
de ventas a corto, 
medio y largo 
plazo. Políticas de 
Marketing Mix: 
Políticas de 
Producto. 
Estrategias de 
precios y criterios 
de fijación de 
precios. Promoción 
y publicidad. La 
Distribución. El uso 
de nuevas 
tecnologías en el 

1. Desarrollar la 
comercialización 
de los productos 
o servicios de la 
empresa y el 
marketing de los 
mismos. 

 

1.1 Analiza el proceso 
de comercialización 
de los productos o 
servicios de la 
empresa. 

 

 
CMCT 
CAA 

SIEE 

 
 

10% 

1.2 Explica las 
características de 
los potenciales 
clientes de la 
empresa, así como 
identifica el 
comportamiento de 
los competidores 
de la misma. 
 

 
 
 

CMCT 
CAA 

SIEE 

 
 
 
 

15% 

1.3 Aplica procesos de 
comunicación y 
habilidades sociales 
en situaciones de 
atención al cliente 
y operaciones 
comerciales. 
 

 
CAA 
CSC 
SIEE 
CLI 

 

 
 
 

15% 

1.4 Realiza una 
previsión de ventas 
a corto y medio 
plazo, manejando la 
hoja de cálculo. 

 
 

CSC 
SIEE 

 
 

15% 



Plan de Marketing. 
Las condiciones de 
comercialización: 
cobro, entregas, 
garantías y 
servicios 
postventa. El 
impago. El proceso 
administrativo de 
las ventas: 
Documentos 
básicos de las 
operaciones de 
comercialización y 
de cobro. EL IVA en 
las ventas. 

2. Fijar los precios 
de 
comercialización 
de los 
productos o 
servicios y 
compararlos con 
los de la 
competencia. 

 

2.1 Reflexiona sobre las 
diferentes estrategias de 
precios a seguir teniendo 
en cuenta las 
características del 
producto o servicio y 
argumenta sobre la 
decisión del 
establecimiento del 
precio de 
venta. 
 

 

 
 
 

CMCT 
CAA 
SIEE 

 
 
 
 
 

15% 

3. Analizar las 
políticas de 
marketing 
aplicadas a 
la gestión 
comercial. 
 

3.1 Elabora un plan de 
medios, donde describe 
las acciones de 
promoción y publicidad 
para 
atraer a los clientes 
potenciales, haciendo 
especial hincapié en las 
aplicadas en internet y 
dispositivos 
móviles. 

 
 

CAA 
CSC 
SIEE 

 
 
 

15% 

3.2 Valora y explica los 
diferentes canales de 
distribución y venta que 
puede utilizar la 
empresa 

 

CAA 
CSC 
SIEE 
CLI 

 

 
 
 

15% 

Bloque 6. Gestión de los recursos humanos Valor sobre total asignatura: 10% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
BÁSICA 

PONDERACIÓN 

Los recursos 
humanos en la 
empresa. La 
Planificación y 
gestión: previsión 
de necesidades, 
ejecución de 
planes e 
integración del 
personal. 
Reclutamiento, 
selección, 
promoción y 
formación de 
personal. La 
contratación de 
personal. El 
contrato de 
trabajo y sus tipos. 
Legislación laboral 
y de la Seguridad 
Social. Los 
documentos 
administrativos y 
de retribución de 
salarios. 

1. Planificar la 
gestión de los 
recursos 
humanos. 

1.1. Evalúa las 
necesidades de la 
empresa y analiza y 
describe los 
puestos de trabajo. 

 
 

CSC 
SIEE 
CLI 

 

 
 
 

15% 

1.2. Identifica las 
fuentes de 
reclutamiento, así 
como las diferentes 
fases del proceso 
de selección 
de personal. 

 
 

CSC 
SIEE 
CLI 

 

 
 
 

15% 

2. Gestionar la 
documentación 
que genera el 
proceso de 
selección de 
personal y 
contratación, 
aplicando las 
normas vigentes. 
 

2.1. Analiza y aplica 
para la empresa las 
formalidades y 
diferentes 
modalidades 
documentales de 
contratación. 

 
 

CSC 
SIEE 

 
 
 

15% 

2.2. Identifica las 
subvenciones e 
incentivos a la 
contratación. 

CSC 
SIEE 
CLI 

 

 
15% 

2.3. Reconoce las 
obligaciones 
administrativas del 
empresario ante la 

 
CSC 
SIEE 
CLI 

 
 

20% 



Seguridad Social.  

2.4. Analiza los 
documentos que 
provienen del 
proceso de 
retribución del 
personal y las 
obligaciones de 
pagos. 

 
 

CAA 
CSC 
SIEE 

 
 
 

20% 

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa Valor sobre total asignatura: 10% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

PONDERACIÓN 

La información 
contable. Las bases 
de la técnica 
contable: el hecho 
contable y los 
instrumentos de 
contabilidad. El 
Patrimonio. El Plan 
General Contable. 
La operativa 
contable y los 
libros de cuentas. 
Los gastos e 
ingresos del 
ejercicio. Análisis y 
tratamiento 
contable de las 
amortizaciones. 
Elaboración de los 
documentos 
contables de 
síntesis: El Balance 
y La Cuenta de 
Resultados. Las 
obligaciones 
contables y 
fiscales. 
Aplicaciones 
informáticas 
contables. 

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

 
 

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

1.2.  

 
 

CAA 
CSC 

SIEE 

 
 
 

15% 

1.3. Analiza y representa 
los principales hechos 
contables de la 
empresa. 

CAA 
CSC 

SIEE 
CLI 

 
 

10% 

1.4. Comprende el 
concepto de 
amortización y 
maneja su registro 
contable. 

 
 

SIEE 
CLI 

 

 
 

15% 

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

 
 

CSC 
SIEE 
CLI 

 

 
 
 

15% 

1.6. Comprende el 
desarrollo del ciclo 
contable, analiza el 
proceso contable de 
cierre de ejercicio y 
determina el 
resultado económico 
obtenido por la 
empresa. 

 
 

CAA 
CSC 

SIEE 
CLI 

 
 
 
 

15% 

1.7. Analiza las 
obligaciones 
contables y fiscales y 
la documentación 
correspondiente a la 
declaración-
liquidación de los 
impuestos. 

 
 

CSC 
SIEE 
CLI 

 

 
 
 

15% 

1.8. Maneja a nivel básico 
una aplicación 
informática de 
Contabilidad, donde 
realiza todas las 

 
 
 

CAA 

 
 
 
 



operaciones 
necesarias y presenta 
el proceso contable 
correspondiente a un 
ciclo económico. 

CSC 

SIEE 

15% 

Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. 
Viabilidad de la empresa 

Valor sobre total asignatura: 15% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
BASICAS 

PONDERACIÓN 

La dirección 
Financiera de la 
empresa. 
Estructura 
económica y 
financiera. 
Equilibrio entre 
activos y pasivos. 
Viabilidad 
económica y 
financiera. Las 
decisiones de 
Inversión Plan de 
inversiones y 
métodos de 
selección de 
inversiones. Las 
Decisiones de 
financiación: 
Fuentes, 
necesidades y 
costes de 
financiación. 
Sistemas de 
búsqueda de 
fuentes de 
financiación. 
Instituciones e 
intermediarios 
financieros. 
Servicios y 
Productos 
bancarios. La 
Previsión de 
tesorería. 
Corriente de pagos 
y cobros. 
Problemas de 
liquidez y sus 
consecuencias. 
Viabilidad del 
Proyecto 
empresarial. 

1. Determinar la 
inversión 
necesaria y las 
necesidades 
financieras para 
la empresa, 
identificando las 
alternativas de 
financiación 
posibles. 

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

 
CAA 
CSC 

SIEE 
CLI 

 
 

10% 

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

 
CSC 
SIEE 
CLI 

 

 
 

10% 

1.3. Reconoce las 
necesidades de 
financiación de la 
empresa. 

CMCT 
CAA 

SIEE 

 
10% 

2. Analiza y 
comprueba la 
viabilidad de la 
empresa, de 
acuerdo a 
diferentes tipos 
de análisis 

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

 
 

CMCT 
CAA 

SIEE 

 
 
 

10% 

2.2. Aplica métodos de 
selección de 
inversiones y 
analiza las 
inversiones 
necesarias para la 
puesta en marcha. 

 
 

CAA 
CSC 

SIEE 

 
 
 

10% 

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

 
 
 

CMCT 
CAA 

SIEE 

 
 
 
 

10% 

3. Valora y 
comprueba el 
acceso a las 
fuentes de 
financiación para 
la puesta en 
marcha del 
negocio. 

3.1. Valora las fuentes 
de financiación, así 
como el coste de la 
financiación y las 
ayudas financieras y 
subvenciones. 

 
CSC 
SIEE 
CLI 

 

 
 

10% 

3.2. Valora la 
importancia, en el 
mundo empresarial, 
de responder en 

 
 

CMCT 
CAA 

 
 
 

10% 



plazo los 
compromisos de 
pago adquiridos. 

SIEE 

3.3. Comprende el 
papel que 
desempeñan los 
intermediarios 
financieros en la 
actividad cotidiana 
de las empresas y 
en la sociedad 
actual. 

 
 

SIEE 
CLI 

 

 
20% 

Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio. Valor sobre total asignatura: 15% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

PONDERACIÓN 

Elaboración, 
redacción y 
comunicación del 
proyecto de 
empresa. Las 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación en 
el proceso de 
exposición del 
proyecto 
empresarial. 
Presentación del 
proyecto. 

1. Exponer y 
comunicar 
públicamente el 
proyecto de 
empresa. 

1.1. Utiliza habilidades 
comunicativas y 
técnicas para atraer 
la atención en la 
exposición pública 
del proyecto de 
empresa. 

 
 

CAA 
CSC 

SIEE 
CLI 

 

 

50% 

2. Utilizar 
herramientas 
informáticas que 
apoyan la 
comunicación y 
presentación del 
proyecto. 

 

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

 
 

CMCT 
CAA 

SIEE 

 
 
 

50% 

 

 

 

 

 

Fundamentos de Administración y Gestión 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Serán las herramientas que utilizaremos para evaluar los progresos de nuestros 
alumnos en la materia y en los que nos apoyaremos para poder calificarlos. Entre los 
más importantes destacamos: 

• Observación sistemática en la clase para detectar los progresos o las dificultades. 

• Registro personal de cada alumno sobre su trabajo, tanto en clase como en casa. 

• Esquemas y resúmenes de cada una de las unidades didácticas. Se entregarán 
voluntariamente antes de cada prueba escrita. 



• Intervenciones en la pizarra: Realizadas por los alumnos a propuesta del profesor o 
de forma voluntaria, para resolver diferentes actividades y cuestiones que se planteen 
en clase. 

• Recogida de actividades: Propuestas por el profesor o realizadas voluntariamente, 
donde se valorará además de la corrección de las actividades, el orden, la limpieza, la 
presentación, la expresión, etc. 

• Trabajos realizados sobre la materia: Donde se valorará, el orden, la presentación, la 
limpieza, la expresión escrita y matemática. 

• Preguntas de clase sobre cuestiones de la materia. 

• Pruebas escritas o exámenes. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La materia se calificará de 1 a 10, teniendo en cuenta los contenidos 
conceptuales, procedimentales y el desempeño en el aula. Para aprobar cada una de 
las tres evaluaciones será necesario una calificación de al menos 5 puntos. 

 

En caso de no llegar el alumno a la calificación necesaria para superar la 
materia, se ofrecerán exámenes de recuperación antes del final de cada una de las 
evaluaciones. Así como una al final de curso para que el alumno pueda recuperar algún 
trimestre o incluso mejorar la nota sin penalización alguna en caso de no mejorar la 
calificación obtenida en el primer examen. 

La aportación al valor numérico de la asignatura se distribuirá de la siguiente 
forma: 

 Las pruebas escritas, exposiciones, debates y cualquier, tendrán un peso del 
60% del total de la asignatura. 

 En caso de realizar más de una de estas pruebas al trimestre se calculará la 
media aritmética y obtendremos posteriormente la ponderación 
correspondiente. 

 El 40% de la nota total de la asignatura corresponde al trabajo en clase, medido 
desde la observación de las diferentes tareas y ejercicios que resolveremos en 
el aula. 

 
Las exposiciones y los debates efectuados de forma oral se evaluarán con la 

ayuda de una rúbrica como, por ejemplo: 
 

 Nivel 1: Insuficiente 
(0%) 

Nivel 2:  
Suficiente (50%) 

Nivel 3: 
 Notable  

(70%) 

Nivel 4:  
Sobresaliente 

(100%) Contenidos (4 
puntos) 

Los contenidos 
tratados en el 
trabajo no son los 
pedidos.  

Los contenidos que 
se exponen son los 
pedidos, pero están 
trabajados con poca 
profundidad o faltan 
algunos relevantes.  

Los contenidos 
trabajados se 
adecuan totalmente 
a los pedidos, pero 
existe cierta falta de 
rigor en su 
tratamiento.  

Los contenidos 
trabajados son los 
correctos y están 
tratados con 
suficiente rigor 
económico. 

Exposición oral (4 
puntos) 

La exposición oral no 
es clara y se olvidan 

La exposición oral es 
clara pero algunos 

La exposición es 
clara y se tratan 

La exposición oral es 
clara, se tratan todos 



de ciertos 
contenidos 
relevantes en la 
presentación.  

conceptos no 
quedan claros.  

todos los contenidos 
pedidos, aunque se 
echa en falta cierto 
rigor en el trato de 
estos.  

los contenidos 
relevantes y se usan 
herramientas que 
facilitan la 
exposición como 
pwp, etc. 

Trabajo escrito (2 
puntos) 

No se entrega 
trabajo escrito. 

En el trabajo escrito 
faltan algunos 
contenidos 
importantes. 

En el trabajo escrito 
se tratan todos los 
contenidos 
relevantes pero la 
presentación es 
mejorable  

El trabajo escrito 
trata todos los 
contenidos 
relevantes y está 
correctamente 
presentado.  

 
 


