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ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 

Criterios específicos de corrección 
 

MODELO A 
 

PREGUNTA 1:  

Se relaciona con el estándar de aprendizaje evaluable denominado ‘Identifica y maneja correctamente los 

bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas patrimoniales’. El valor de la pregunta es de 2 

puntos. Se valorará con 1 punto la respuesta correctamente justificada a cada una de las dos preguntas 

(0,25 puntos por cada elemento en la segunda pregunta). 

 

PREGUNTA 2:  
Se relaciona con el estándar de aprendizaje evaluable denominado ‘Explica las posibilidades de 
financiación de las empresas diferenciando la financiación interna y externa, a corto y a largo plazo, así 

como el coste de cada una y las implicaciones de la marcha de la empresa’. La pregunta en su conjunto se 

puntuará con un máximo de 1,5 puntos. Se valorará con 0,75 puntos la respuesta correcta a cada una de 

las dos preguntas. 

 

PREGUNTA 3:  
Se relaciona con el estándar de aprendizaje evaluable denominado ‘Maneja y calcula los distintos tipos de 
costes, ingresos y beneficios de una empresa y los representa gráficamente’. La pregunta se valorará con 

2 puntos: 0,5 puntos por la definición correcta de cada uno de los conceptos y 0,25 puntos la clasificación 

correcta de cada uno de los ejemplos con su adecuada justificación. 

 

PREGUNTA 4:  

Se relaciona con el estándar de aprendizaje evaluable denominado ‘Valora la importancia de los recursos 
humanos en una empresa y analiza diferentes maneras de abordar su gestión y su relación con la 
motivación y la productividad’. La pregunta se valorará con 1 punto: 0,5 puntos por el detalle de cada una 

ambas iniciativas. 

 

PREGUNTA 5:  

La pregunta se relaciona con el estándar de aprendizaje evaluable denominado ‘Distingue las diferentes 

formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y responsabilidades para 

cada tipo’. La puntuación máxima de esta pregunta es de 1 punto: 0,5 puntos por el tipo de 

responsabilidad y 0,25 puntos por cada una de las características. 

 

PREGUNTA 6:  
La pregunta se relaciona con el estándar de aprendizaje evaluable denominado ‘Analiza las estrategias de 
crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos’. Se valorarán con 1,5 puntos: 0,5 puntos 
por la detección de la forma de crecimiento externo correcto, 0,5 puntos por el mecanismo de crecimiento 

alternativo y 0,5 puntos por su definición. 

 

PREGUNTA 7:  

La pregunta se relaciona con el estándar de aprendizaje evaluable denominado ‘Identifica, y adapta a cada 

caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing’. Se valorará con 1 punto: 0,25 puntos 

por cada una de las políticas. 
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EXAMEN B 
 

PREGUNTA 1:  

Se relaciona con el estándar de aprendizaje evaluable denominado ‘Detecta, mediante la utilización de 
ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa’. La 

pregunta tiene un valor máximo de 2 puntos: 1 punto por responder correctamente a cada una de las dos 

preguntas. 

 

PREGUNTA 2:  

Se relaciona con el estándar de aprendizaje evaluable denominado ‘Explica 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’. La pregunta tiene un valor 

máximo de 1,5 puntos. Se concederán 0,5 puntos por la respuesta correcta a la primera pregunta con su 

justificación, 0,25 puntos por citar cada modalidad y 0,5 puntos por la definición de una de ellas. 

 

PREGUNTA 3:  

Se relaciona con el estándar de aprendizaje evaluable denominado ‘Reconoce el umbral de ventas 

necesario para la supervivencia de la empresa.’. La pregunta incluye una puntuación total de 2 puntos: 1 

punto por la respuesta correcta a cada una de las preguntas. 

 

PREGUNTA 4:  

Se relaciona con el estándar de aprendizaje evaluable denominado ‘Identifica, y adapta a cada caso 

concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing’. La pregunta tiene un valor máximo de 1 

punto: 0,5 puntos por la respuesta correcta a cada pregunta. 

 

PREGUNTA 5:  
La pregunta se relaciona con el estándar de aprendizaje evaluable denominado ‘Distingue las diferentes 
formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y responsabilidades para 

cada tipo’. La puntuación máxima de esta pregunta es de 1 punto: 0,5 puntos si se detecta correctamente 
el tipo de responsabilidad y 0’25 puntos por cada una de las dos características. 
 

PREGUNTA 6:  
La pregunta se relaciona con el estándar de aprendizaje evaluable denominado ‘Describe y analiza los 
diferentes factores que determinan la localización y la dimensión de una empresa, así como valora la 

trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones’. La valoración máxima de esta pregunta es de 
1,5 puntos: 0,5 puntos para cada una de las tres preguntas. 

 

PREGUNTA 7:  

La pregunta se relaciona con el estándar de aprendizaje evaluable denominado ‘Describe la estructura 
organizativa, estilo de dirección, canales de información y comunicación, grado de participación en la 
toma de decisiones y organización informal de la empresa’. La puntuación máxima de esta pregunta es de 

1 punto: 0,5 puntos para la primera pregunta y 0,5 puntos para la explicación del organigrama. 

 


