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IAEE 4º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Recuperación y refuerzo 
1º y 2º trimestre:  Los 
contenidos mínimos están 
desarrollados en el 
proyecto curricular y las 
UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados 
en el proyecto curricular y las UU.DD. 

Semanalmente se envía a 
las familias la programación 
diaria de las tareas que 
deben llevar a cabo. Dicha 
programación incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para 
desarrollar sesiones de 
tutoría, resolver algunas 
dudas que puedan surgir 
de las tareas planteadas. 

- Uso de la plataforma 
Moodle 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también 
se especifica que tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 
 

Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 
2º trimestre se tendrá 
en cuenta: 
 
•40% Entrega de tarea 
(valorando la entrega 
a tiempo de las tareas 
que se proponen 
pautadas en cada 
sesión.) 

•60% Actividades de 
evaluación (pruebas 
propuestas, trabajos o 
tareas solicitadas que 
se decidan calificar.) 

 

Ampliación: 
 
Bloque 3 
3.1 Tipos de empresa 
según su forma jurídica. 
3.2 La elección de la 
forma jurídica. 
3.3 Trámites de puesta en 
marcha de una empresa. 
3.4 Fuentes de 
financiación de las 
empresas. Externas 
(bancos, ayudas y 
subvenciones, 
crowdfunding) e internas 
(accionistas, inversores, 
aplicación de beneficios). 
 

 
C.E 3.1 Describir las diferentes formas 
jurídicas de las empresas relacionando 
con cada una de ellas las 
responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores, así como con las 
exigencias de capital. CCL, SIEP, CAA, 
CD 
 
C.E 3.2 Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas propias de 
cada forma jurídica incluyendo las 
externas e internas valorando las más 
adecuadas para cada tipo y momento en 
el ciclo de vida de la empresa. CMCT, 
SIEP, CD) 
 

 


