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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ETAPA: BACHILLERATO    CURSO: 2º BH ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN JURIDICO FISCAL 
UNIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1 
 
 

1. Resolver cuestionarios sobre conceptos de derecho. 
Conocer la necesidad del Derecho, su ámbito de aplica-
ción y cómo afecta a la vida cotidiana de las personas y de 
las organizaciones. 
2. Resolver ejercicios planteados del análisis del Código 
Civil. 
3. Conocer los diferentes tipos de persona jurídica. 
4. Establecer las diferencias entre el nacimiento de la 
persona física y jurídica. 
 

1. Distinguir las circunstancias que convierten a una 
persona física o jurídica en sujeto de Derecho. 

2. Comprender que los derechos básicos son iguales 
para todos y que pretenden la libertad, la justicia y la 
dignidad, principios inalienables a cualquier persona, 
tratando de evitar la opresión de los más débiles. 

3. Identificar y valorar las distintas medidas de política 
social y económica tomadas por los poderes públi-
cos para solucionar las desigualdades. 

UNIDAD 2 
 
 

 
1. Resolver ejercicios planteados del análisis de la 
Constitución Española. 
2. Explicar el contenido básico del Título I de la 
Constitución. 
3. Diferenciar los derechos y deberes fundamentales. 
 
 
 
 
 

 
1.- Reflexionar sobre el papel que juega la Constitución 

como garante de la convivencia democrática y el 
respeto a las leyes. 

2.- Comprender el marco constitucional en el que se 
establece un orden económico y social basado en la 
solidaridad social y política.1 

3.- Adquirir una visión global de los Derechos y Deberes 
fundamentales. 

4.- Valorar el control democrático de los poderes 
públicos como garantía del respeto de los derechos 
y libertades individuales y colectivas. 

5.- Comprender que los derechos básicos son iguales 
para todos y que pretenden la libertad, la justicia y la 
dignidad, principios inalienables a cualquier persona, 
tratando de evitar la opresión de los más débiles. 

   6.- Identificar y valorar las distintas medidas de política 
social y económica tomadas por los poderes 
públicos para solucionar las desigualdades. 

 
UNIDAD 3 

 

 
1. Resolver cuestionarios sobre conceptos de derecho. 

Conocer la necesidad del Derecho, su ámbito de aplica-
ción y cómo afecta a la vida cotidiana de las personas y de 
las organizaciones. 

2. Resolver ejercicios planteados del análisis del Código 

 
1.-    Analizar las figuras fundamentales del Derecho de 

Familia. 
2. Adquirir una visión general del Derecho y de los 

motivos de su existencia, logrando los conocimientos 
necesarios para comprender la repercusión e 
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Civil. 
3. Establecer las diferencias entre la patria potestad y la 

custodia. 
4. Resolver ejercicios planteados sobre el parentesco y 

sus grados. 
 
 
 

importancia que las normas jurídicas tienen para el 
ser humano, tanto en su dimensión individual como 
colectiva. 

3. Comprender las raíces morales del Derecho así como 
sus implicaciones éticas y su desarrollo acorde con 
las transformaciones de la sociedad a la que sirve y 
regula. 

4. Comprender que los derechos básicos son iguales 
para todos y que pretenden la libertad, la justicia y la 
dignidad, principios inalienables a cualquier persona, 
tratando de evitar la opresión de los más débiles. 

5. Identificar y valorar las distintas medidas de política 
social y económica tomadas por los poderes públicos 
para solucionar las desigualdades. 

 
UNIDAD 4 

 

 
1. Resolver cuestionarios sobre conceptos de derecho. 

Conocer la necesidad del Derecho, su ámbito de aplica-
ción y cómo afecta a la vida cotidiana de las personas y de 
las organizaciones. 

2. Resolver ejercicios planteados del análisis del Código 
Civil. 

3. Conocer las distintas formas de adquirir la nacionali-
dad y los motivos de su posible pérdida. 

 
 
 
 
 

 
1. Adquirir una visión general del Derecho y de los mo-

tivos de su existencia, logrando los conocimientos 
necesarios para comprender la repercusión e impor-
tancia que las normas jurídicas tienen para el ser 
humano, tanto en su dimensión individual como co-
lectiva. 

2. Comprender las raíces morales del Derecho, así 
como sus implicaciones éticas y su desarrollo acorde 
con las transformaciones de la sociedad a la que sir-
ve y regula. 

3. Comprender que los derechos básicos son iguales 
para todos y que pretenden la libertad, la justicia y la 
dignidad, principios inalienables a cualquier persona, 
tratando de evitar la opresión de los más débiles. 

4. Identificar y valorar las distintas medidas de política 
social y económica tomadas por los poderes públi-
cos para solucionar las desigualdades. 

5. Comprender los problemas relacionados con la na-
cionalidad. 

UNIDAD 5 
 
 

 
1. Resolver cuestionarios sobre conceptos de derecho. 

Conocer la necesidad del Derecho, su ámbito de aplica-
ción y cómo afecta a la vida cotidiana de las personas y de 
las organizaciones. 

2. Resolver ejercicios planteados del análisis del Código 
Civil. 

3. Establecer las diferencias entre el sufragio activo y 

 
1. Resaltar la importancia que tiene para el ciudadano su 

relación con las distintas administraciones públicas. 
2. Comprender la importancia de la separación de pode-

res. 
3.  Entender cómo la soberanía nacional reside en el 

pueblo. 
4. Identificar y valorar las diferentes formas que los ciu-
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pasivo. 
4. Resolver ejercicios planteados sobre la participación 

de extranjeros en las elecciones locales. 

dadanos tienen de participar en los asuntos públicos. 

 
 

UNIDAD 6 

 
1. Resolver cuestionarios sobre conceptos de derecho. 

Conocer la necesidad del Derecho, su ámbito de aplica-
ción y cómo afecta a la vida cotidiana de las personas y de 
las organizaciones. 

2. Resolver ejercicios planteados del análisis de la 
Constitución 

3. Establecer las diferencias entre el Congreso y el Se-
nado. 

4. Resolver ejercicios planteados sobre Las Cortes Ge-
nerales. 
 

 
1. Identificar las instituciones del Estado y sus funcio-

nes en la aplicación de la normativa. 
2. Analizar la organización del Estado y de las Adminis-

traciones Públicas, establecidas en la Constitución. 
3. Comprender que los derechos básicos son iguales 

para todos y que pretenden la libertad, la justicia y la 
dignidad, principios inalienables a cualquier persona, 
tratando de evitar la opresión de los más débiles. 

4. Analizar el ordenamiento jurídico emanado de la 
Constitución. 

UNIDAD 7 

 
1. Resolver cuestionarios sobre conceptos de derecho. 

Conocer la necesidad del Derecho, su ámbito de aplica-
ción y cómo afecta a la vida cotidiana de las personas y de 
las organizaciones. 

 
2. Resolver ejercicios planteados del análisis del Código 

Civil. 
 
 
 
 
 

 
1. Analizar las figuras fundamentales del Derecho de 

Familia. 
2. Adquirir una visión general del Derecho y de los moti-

vos de su existencia, logrando los conocimientos ne-
cesarios para comprender la repercusión e importan-
cia que las normas jurídicas tienen para el ser hu-
mano, tanto en su dimensión individual como colecti-
va. 

3. Comprender las raíces morales del Derecho así como 
sus implicaciones éticas y su desarrollo acorde con 
las transformaciones de la sociedad a la que sirve y 
regula. 

4. Comprender que los derechos básicos son iguales 
para todos y que pretenden la libertad, la justicia y la 
dignidad, principios inalienables a cualquier persona, 
tratando de evitar la opresión de los más débiles. 

UNIDAD 8 

 
1. Resolver cuestionarios sobre conceptos de derecho. 

Conocer la necesidad del Derecho, su ámbito de aplica-
ción y cómo afecta a la vida cotidiana de las personas y de 
las organizaciones. 

2. Resolver ejercicios planteados del análisis del Código 
Civil. 

3. Establecer las diferencias entre el matrimonio y otras 
formas de convivencia. 

4. Resolver ejercicios planteados sobre el matrimonio. 

 
1. Analizar las figuras fundamentales del Derecho de 

Familia: la emancipación. 
2. Adquirir una visión general del Derecho y de los moti-

vos de su existencia, logrando los conocimientos ne-
cesarios para comprender la repercusión e importan-
cia que las normas jurídicas tienen para el ser hu-
mano, tanto en su dimensión individual como colecti-
va. 

3. Comprender las raíces morales del Derecho así como 
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sus implicaciones éticas y su desarrollo acorde con 
las transformaciones de la sociedad a la que sirve y 
regula. 

4. Comprender que los derechos básicos son iguales 
para todos y que pretenden la libertad, la justicia y la 
dignidad, principios inalienables a cualquier persona, 
tratando de evitar la opresión de los más débiles. 

5. Identificar y valorar las distintas medidas de política 
social y económica tomadas por los poderes públicos 
para solucionar las desigualdades. 

UNIDAD 9 

 
1.- Resolver cuestionarios sobre conceptos de derecho. 

Conocer la necesidad del Derecho, su ámbito de 
aplicación y cómo afecta a la vida cotidiana de las 
personas y de las organizaciones. 

2.- Resolver ejercicios planteados del análisis del Código 
Civil. 

3.- Establecer las diferencias entre el matrimonio y otras 
formas de convivencia. 

4.- Resolver ejercicios planteados sobre el matrimonio. 
 
 
 
 
 

 
1. Analizar las figuras fundamentales del Derecho de 

Familia: separación, divorcio y nulidad  
2. Adquirir una visión general del Derecho y de los moti-

vos de su existencia, logrando los conocimientos ne-
cesarios para comprender la repercusión e importan-
cia que las normas jurídicas tienen para el ser hu-
mano, tanto en su dimensión individual como colecti-
va. 

3. Comprender las raíces morales del Derecho así como 
sus implicaciones éticas y su desarrollo acorde con 
las transformaciones de la sociedad a la que sirve y 
regula. 

4. Comprender que los derechos básicos son iguales 
para todos y que pretenden la libertad, la justicia y la 
dignidad, principios inalienables a cualquier persona, 
tratando de evitar la opresión de los más débiles. 

5. Identificar y valorar las distintas medidas de política 
social y económica tomadas por los poderes públicos 
para solucionar las desigualdades. 
 

UNIDAD 10 

 
1. Resolver cuestionarios sobre conceptos de derecho. 

Conocer la necesidad del Derecho, su ámbito de aplica-
ción y cómo afecta a la vida cotidiana de las personas y de 
las organizaciones. 

 
 
 
 
 
2. Resolver ejercicios planteados del análisis del Código 

 
1. Analizar las figuras fundamentales del Derecho de 

Familia: las parejas de hecho. 
 
 
 
 
 
 
2. Adquirir una visión general del Derecho y de los moti-

vos de su existencia, logrando los conocimientos ne-
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Civil. 
3. Conocer las diferencias entre matrimonio y parejas de 

hecho. 
 
 
 
 
 

cesarios para comprender la repercusión e importan-
cia que las normas jurídicas tienen para el ser hu-
mano, tanto en su dimensión individual como colecti-
va. 

3. Comprender las raíces morales del Derecho así como 
sus implicaciones éticas y su desarrollo acorde con 
las transformaciones de la sociedad a la que sirve y 
regula. 

4. Comprender que los derechos básicos son iguales 
para todos y que pretenden la libertad, la justicia y la 
dignidad, principios inalienables a cualquier persona, 
tratando de evitar la opresión de los más débiles. 

5. Identificar y valorar las distintas medidas de política 
social y económica tomadas por los poderes públicos 
para solucionar las desigualdades. 

UNIDAD 11 

 
1. Resolver cuestionarios sobre conceptos de derecho. 

Conocer la necesidad del Derecho, su ámbito de aplica-
ción y cómo afecta a la vida cotidiana de las personas y de 
las organizaciones. 

2. Resolver ejercicios planteados del análisis del Código 
Civil. 

3. Conocer los requisitos de las hipotecas. 

 
1. Conocer los derechos que pueden recaer sobre las 

cosas. 
2. Comprender que los derechos básicos son iguales 

para todos y que pretenden la libertad, la justicia y la 
dignidad, principios inalienables a cualquier persona, 
tratando de evitar la opresión de los más débiles. 
 

UNIDAD 12 

 
1. Resolver cuestionarios sobre conceptos de derecho. 

Conocer la necesidad del Derecho, su ámbito de aplica-
ción y cómo afecta a la vida cotidiana de las personas y de 
las organizaciones. 
2. Resolver ejercicios planteados del análisis del Código 

Civil. 
3. Conocer los diferentes tipos de contratos. 

 
1. Conocer los derechos que pueden recaer sobre las 

cosas. 
2. Comprender que los derechos básicos son iguales 

para todos y que pretenden la libertad, la justicia y la 
dignidad, principios inalienables a cualquier persona, 
tratando de evitar la opresión de los más débiles. 
 

UNIDAD 13 

1. Resolver cuestionarios sobre conceptos de derecho. 
Conocer la necesidad del Derecho, su ámbito de aplica-
ción y cómo afecta a la vida cotidiana de las personas y de 
las organizaciones. 
2. Resolver ejercicios planteados del análisis del Código 

Civil. 
3. Conocer los diferentes elementos de los testamentos. 
4. Resolución de casos prácticos sobre herencias. 
 

 
1.- Conocer los derechos sucesorios. 
2.- Comprender que los derechos básicos son 

iguales para todos y que pretenden la libertad, la 
justicia y la dignidad, principios inalienables a 
cualquier persona, tratando de evitar la opresión de 
los más débiles. 

UNIDAD 14 1. Resolver cuestionarios sobre conceptos de derecho. 
Conocer la necesidad del Derecho, su ámbito de aplica-

1-. Identificar las principales normas legales que re-
gulan el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
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ción y cómo afecta a la vida cotidiana de las personas y de 
las organizaciones. 
2. Resolver ejercicios planteados del análisis de la nor-

mativa del IRPF. 
3. Conocer los diferentes tipos de rendimientos que 

pueden obtener las personas físicas  
4. Resolver ejercicios planteados sobre la declaración 

de la renta.  

sicas y analizar los elementos tributarios básicos, 
conceptos, procedimientos y requisitos. 

2-. Identificar y confirmar o modificar, según proce-
da, el borrador de la declaración de la renta. 
 

 


