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CONTENIDOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CURSO: 2020- 2021
DEPARTAMENTO: ECONOMÍA

CURSO: 1º BACH

ÁREA: ECONOMÍA

CONTENIDOS:
- UD 2: La empresa y el empresario. (CE 1; EEAA 1 al 5).
- UD. 5: Formas jurídicas de las empresas (CCEE. 2 y 3; EEAA. 6 al 15).
- UD. 6: el crecimiento empresarial. (CE. 4; EEAA 16 al 18).
- UD. 7: proceso productivo, costes, productividad, umbral de rentabilidad. (CE. 5; EEAA 19 al 21).
- UD. 8: función financiera: financiación. (CE. 7; EEAA 28 al 31).
- UD. 9: función financiera: inversión. (CE. 6; EEAA 22 al 27).
- UD. 11: contabilidad, patrimonio y cuentas anuales (CE. 12; EEAA. 49 y 50).
- UD. 12: contabilidad. Análisis patrimonial y análisis financiero. (CE. 8; EEAA. 32 al 34).
- UD. 13: contabilidad. Análisis económico. (CCEE. 8 y 9; EEAA. 32 al 37).
- UD. 16: función comercial de la empresa. marketing estratégico. (CE. 10; EEAA 38 al 41).

EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
PRUEBA

VALORACIÓN

La prueba consistirá en diversas preguntas Se informará, en la redacción de la prueba del valor total
de contenido diverso (teórico-práctico). de cada pregunta, así como de la valoración parcial de
Cada pregunta contendrá 2 opciones (A y cada uno de los apartados que pudieran contener. Será
B), debiendo seleccionar el alumno, en un imprescindible, como mínimo, alcanzar una calificación
cuadro al efecto incorporado, la opción que de 5, para superar la materia. De conformidad con lo
desea contestar por cada pregunta, sin que, previsto en la programación, en el supuesto que la nota
en ningún caso, se pueda elegir y contestar, obtenida, diera un resultado con decimales, se utilizará la
las dos opciones de una misma pregunta. fórmula del redondeo, cuyo cálculo se realizará del modo y
Asimismo, cada opción de cada pregunta manera expresado en el citado documento.
podrá contener diversos apartados.
MATERIAL: El material necesario para el desarrollo de dichas actividades comprenderá: Calculadora
y bolígrafo azul o negro (no se recogerá examen escrito a lápiz o bolígrafo rojo).

