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Nota aclaratoria: Respecto a las medidas a adoptar en la programación en caso 

de confinamiento prolongado en el tiempo han sido detalladas, marcándolas en 

negrita, en los apartados correspondientes de contenidos, criterios de evaluación, 

criterios de calificación y estándares de aprendizaje. 

 

PROGRAMACIÓN DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA de 2º DE BACHILLERATO 

 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

La programación didáctica de Economía de la empresa para 2.º de Bachillerato busca la 
concreción de los elementos del currículo actual, con la finalidad de lograr los objetivos, así como 
el desarrollo de las competencias clave expresados en la norma, contribuyendo, del modo que 
esta determina, al logro de las finalidades del Bachillerato en los ámbitos de aplicación de la 
nueva Ley Orgánica. 

 
Esta programación se articula en torno a los criterios preceptivos expresados en la 

normativa vigente:  
-L.O.M.C.E. (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa) 
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de enero de 2015) y decretos de 
currículo autonómicos. 
-Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (B.O.E. 29 de enero) por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
 

Atendiendo a la nueva definición contemplada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, el currículo estará integrado por:  
-Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
-Las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades 
y la resolución eficaz de problemas complejos. 
-Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. 
-La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas como la 
organización del trabajo de los docentes. 
-Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado 
de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa.  
 

Según establece el Real Decreto 1105/2014, la Economía de la Empresa estudia y 
analiza respuestas para los problemas económicos que se plantean en el seno de la empresa; 
su objetivo es avanzar en el análisis de la moderna organización y administración de empresas, 
con un enfoque completo y actualizado. El conocimiento sobre la empresa es un paso esencial 
para alcanzar a entender el funcionamiento del conjunto de la economía, pues lo que sucede en 
el interior de las empresas es tan sustancial como lo que ocurre en un entorno económico más 
amplio. 
 

En esta asignatura se trabajarán cuestiones como la razón de la existencia de las 
empresas, sus características, tipos de organización y funcionamiento y factores que influyen en 
la toma de decisiones. La empresa tiene como función producir bienes y servicios para el 
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mercado en situaciones de competencia y capacidad financiera, eligiendo para ello una de las 
variadas formas jurídicas referidas por el derecho. Esta función de la empresa posibilita que cada 
ser humano pueda hacer compatible la especialización del trabajo con la satisfacción de sus 
numerosas y diversas necesidades. 
 

En entornos cambiantes y diferentes, la flexibilidad y la adaptación a las 
transformaciones tecnológicas, legales y de otro tipo se vislumbran como fundamentales para la 
toma de las mejores soluciones posibles en cada momento. El desenvolvimiento de la actividad 
empresarial debe estar guiado por la ética y la responsabilidad social, que muestran lo 
trascendental del cómo además del qué de los puros resultados. La empresa es un catalizador 
clave para el crecimiento económico, la innovación, el empleo y la integración social. 
 

Es primordial cultivar y fomentar una cultura y forma de pensar empresarial, donde se 
ejercite y crezca la creatividad y el espíritu de innovación, se incentive la elaboración de 
reflexiones personales y la toma de decisiones fundamentadas, así como la visualización del 
error como fuente de progreso y aprendizaje. Por su parte, la Orden de 14 de julio de 2016 de la 
CEJA, señala que la Economía de la Empresa es una materia de opción del bloque de 
asignaturas troncales impartida en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de 
segundo curso de Bachillerato. 
 

Tiene como finalidades principales facilitar al alumnado una visión completa de la misma 
desde una perspectiva científica, y fundamentar adecuadamente su formación superior posterior 
y su desenvolvimiento en la vida cotidiana. Sus contenidos se estructuran en siete bloques. El 
primero de ellos se dedica a presentar la empresa, los elementos que la integran, sus funciones 
y objetivos, las distintas formas jurídicas y la responsabilidad social y medioambiental que tienen. 
El segundo bloque hace referencia al desarrollo empresarial, las decisiones de localización y 
dimensión, el crecimiento, sus formas y estrategias, la importancia de las pequeñas y medianas 
empresas, la globalización y las empresas multinacionales y la importancia de la innovación 
empresarial. El tercero se centra en la empresa como organización, siendo sus contenidos 
aplicables a cualquier estructura organizativa e incorporando análisis de la función directiva, así 
como aspectos relativos a la gestión de recursos humanos. La producción se aborda en el cuarto 
bloque al considerar temas como la eficiencia, los costes, el beneficio o la gestión de stocks. El 
quinto bloque analiza la función comercial y, los dos últimos, se dedican al análisis patrimonial y 
de inversiones, aspectos aplicables también a la planificación financiera a lo largo de la vida. 
 

Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes 
elementos transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión 
y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias 
personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate 
respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la 
investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; 
incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal; aprecio y la valoración positiva de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad promueve valores y 
conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra las 
personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; 
respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia 
y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para 
combatir las tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la 
utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura emprendedora para la 
creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra 
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el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, 
finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas 
como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de 
fomentar la mejora de la calidad de vida. 
 

La materia Economía de la Empresa contribuye de modo significativo al desarrollo de las 
competencias clave mediante el correcto uso de la terminología propia de la materia, la 
verbalización e interpretación de información financiera, fiscal, jurídica o económica, la 
exposición coherente de contenidos, de razonamientos y de opiniones con sentido crítico por 
parte del alumnado contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
(CCL); la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), se 
aborda mediante la resolución de problemas como el cálculo de productividades, umbrales de 
rentabilidad, entre otros, así como llegar a conclusiones basadas en pruebas y argumentos; la 
competencia digital (CD), está presente en el acceso a fuentes de información en diversos 
formatos, el procesamiento y síntesis de datos e información y la creación de contenidos a partir 
de ella; la materia de la misma manera contribuye al desarrollo de la competencia aprender a 
aprender (CAA), mediante la toma de decisiones racionales y con criterios objetivos en contextos 
diferentes, la propuesta de soluciones y estrategias ante situaciones problemáticas contribuye a 
que el alumnado aprenda por sí mismo con autonomía y eficacia; además, el conocimiento del 
entorno social, empresarial, financiero, tecnológico o fiscal proporciona destrezas al alumnado 
para desenvolverse en múltiples contextos a los que se enfrentará a lo largo de su vida 
impulsando sus competencias sociales y cívicas (CSC); la competencia sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP), se aprecia en habilidades como el análisis de los diferentes 
entornos para definir estrategias comerciales y de crecimiento, la propuesta de soluciones a 
posibles situaciones de desequilibrio financiero, la detección de necesidades de consumo aún 
no cubiertas, el reconocimiento de una eficaz planificación y gestión o la valoración de la 
innovación y la creatividad en los procesos productivos y comerciales, así como la gestión de 
riesgos e incertidumbres con criterio propio y responsabilidad. Asimismo, ha de tenerse en cuenta 
que el estudio de la organización empresarial permitirá al alumnado aplicar los principios 
asociados a la misma a otros tipos de organización social y a la vida personal. 
 

Finalmente, la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) también tienen 
su reflejo en el mundo empresarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas y los 
gustos que influyen claramente en los procesos de producción y mercadotécnicos de las 
empresas, de igual forma, la creatividad y la innovación se aplican cada vez más a los procesos 
y al diseño de productos, a la forma de organizar los recursos humanos y a la puesta en marcha 
de proyectos que tratan de modo creativo la solución de problemas sociales o la atención de las 
necesidades de las personas. 
 
 
2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 

El currículo establece los siguientes objetivos, que han de alcanzarse a lo largo de la 
etapa con los que se trata de contribuir a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

 
Obj. 1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como, 
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa. 
Obj. 2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 
Obj. 3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
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cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 
discapacidad. 
Obj.  4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
Obj.  5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
Obj.  6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
Obj. 7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
Obj. 8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 
en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
Obj. 9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
Obj. 10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 
en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente. 
Obj. 11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
Obj. 12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 
Obj. 13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Obj. 14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 
 

La materia Economía de la Empresa en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 
 
Obj. 1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las 
exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos específicos 
del tejido empresarial andaluz y español. 
Obj. 2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la 
relevancia de los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones de la 
responsabilidad social empresarial. 
Obj. 3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes 
modalidades de dimensión de una empresa. 
Obj. 4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: 
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, 
y administrativa, así como sus modalidades 
organizativas. 
Obj. 5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, 
beneficios y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas 
de mejora. 
Obj. 6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación, 
así como los de las variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel de la 
innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación. 
Obj. 7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, 
clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la empresa y proponiendo 
medidas para su mejora. 
Obj. 8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales empresariales. 
Obj. 9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las 
modalidades de inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para seleccionar 
y valorar proyectos alternativos. 
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4. COMPETENCIAS CLAVE 
 

Según lo expresado anteriormente las competencias clave son aquellas capacidades 
que debe desarrollar el alumno al finalizar el ciclo para aplicar de modo integrado los contenidos 
de la asignatura y asimilarlos a su propia realización personal. Las competencias clave 
contribuirán al ejercicio de una ciudadanía activa, a incorporarse a la vida adulta de manera 
satisfactoria y, en definitiva, desarrollar en el alumno un aprendizaje permanente durante toda su 
vida. 
 

Las competencias del currículo serán las siguientes: 
a) Comunicación lingüística. CCL 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 
c) Competencia digital. CD 
d) Aprender a aprender. CAA 
e) Competencias sociales y cívicas. CSC 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC 
  

clave de nuestro currículo. CF 
 

Aunque cada materia contribuye de manera distinta a la adquisición de estas 
competencias básicas, el currículo de Economía de la empresa contribuye especialmente a su 
desarrollo de esta manera:  
 
Competencia en comunicación lingüística. Todas las asignaturas deben contribuir a la 
consecución de esta competencia por parte del alumno. La lectura, además de ser fuente de 
placer, facilita la interpretación y comprensión permitiendo hacer uso de la lengua hablada y 
escrita. la finalidad de la materia de Economía de la empresa radica primordialmente en alcanzar 
un dominio en la competencia comunicativa de los alumnos, para que al término de la etapa 
educativa hayan adquirido la capacidad de entender noticias básicas relacionadas con la 
economía en la prensa generalista, así como recibir, entender y emitir mensajes de contenido 
económico correctamente. Tal desarrollo les permitirá construir el pensamiento y expresar 
opiniones fundadas sobre las mismas. 
 

Además, se contribuirá a la adquisición de la competencia lingüística mediante la 
introducción de lecturas, comentarios de texto periodístico o la confección de actividades 
específicas de búsqueda de información, de debate y análisis. 

 
Competencia matemática. La adquisición de esta competencia por parte del alumno supondrá 
que tenga la capacidad de poner en práctica procesos de razonamiento que le lleven a la solución 
de problemas de la vida cotidiana.  La competencia llevará también a que pueda razonar los 
problemas para extraer información, siendo capaz de identificar la validez de los razonamientos 
y de los resultados obtenidos. 
 

En concreto se contribuye a la adquisición de la competencia con la introducción en las 
distintas unidades de herramientas matemáticas para la resolución de problemas, además de la 
lectura e interpretación de gráficos y la resolución de problemas basados en la aplicación de 
expresiones matemáticas. 

 
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Nuestra materia 
contribuye a potenciar esta competencia por el hecho de tener como objetivo proporcionar 
conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información fundamentalmente en 
prensa escrita. La búsqueda de esta información requiere el uso adecuado de bibliotecas, 
hemerotecas o el dominio de las nuevas tecnologías de la información para obtener el máximo 
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aprovechamiento en la fase de documentación a la hora de realizar trabajos de investigación. La 
realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia 
digital; a ello también contribuye, el uso que esta materia hace de los nuevos medios de 
comunicación digitales que implican un uso social y participativo que los alumnos deben conocer, 
valorar y utilizar de modo crítico y responsable. 
 

La LOMCE específica a este respecto que, «en cuanto a la competencia digital, los 
contenidos, criterios y estándares de evaluación de la asignatura incorporan el conocimiento y 
uso de las principales aplicaciones informáticas: los sistemas de tratamiento de textos, bases de 
datos, almacenamiento y gestión de información, correo electrónico, etc. También se procura 
desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así como de 
utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre 
información real y virtual. Otra capacidad potenciada es la de utilizar herramientas informáticas 
para producir, presentar y comprender información de complejidad progresiva y tener la habilidad 
necesaria para acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo 
tiempo, también la capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. En esta 
asignatura, la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere una 
actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible». 

 
Competencia para aprender a aprender. La adquisición de esta competencia debe permitir al 
alumno poder iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Se busca que el alumnado tenga la 
capacidad para motivarse por aprender, que a su vez depende de que se genere la curiosidad y 
la necesidad de ese aprendizaje.  
 

Se intenta que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su 
aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas propuestas. 

 
Se ha intentado presentar una serie de contenidos de carácter práctico para acercar al 

alumnado a la realidad que le rodea con capacidad crítica y reflexiva. Muchas de las actividades 
presentadas en cada unidad muestran también ese carácter competencial que permite el 
aprendizaje permanente (actividades de debate, búsqueda de información, Consejos para el 
examen, etc.). Con el desarrollo de la competencia de aprender a aprender proponemos trabajar 
y potenciar tres tipos de habilidades: 
-Habilidades de pensamiento: ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? 
-Habilidades de aprendizaje: ¿Cómo lo he aprendido? 
-Evaluación del proceso: ¿Cuánto he aprendido? ¿Cómo me he sentido? 
 

Trabajamos de manera específica esta competencia en dos momentos de cada unidad 
didáctica: al inicio y al final, a través de unas preguntas detonadoras que permitan trabajar con 
los alumnos las siguientes estrategias: 
Al inicio: ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? 
Al final: ¿Cómo he aprendido? ¿Cuánto he aprendido? ¿Cómo me he sentido? 
 
Competencia social y cívica. La competencia social y cívica tiene como objetivo que el alumno 
logre un desarrollo personal y profesional que le permita una eficaz incorporación a la sociedad 
y a un entorno laboral real. En este sentido, la Economía es una herramienta poderosa para la 
interpretación del mundo y poder abordar los fenómenos y problemas sociales en distintos 
contextos. Para poder participar plenamente en la sociedad democrática, es fundamental adquirir 
los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica las opiniones y 
comportamientos de los demás, respetando la diversidad.  Por otra parte, la sociedad reclama 
cada vez más la presencia de personas emprendedoras con ideas propias e iniciativa, que, de 
forma responsable estén dispuestas a participar e implicarse en procesos de mejora esa 
sociedad. 
 

Con todo ello, la materia busca formar un espíritu crítico y reflexivo en el alumno sobre 
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los problemas económicos de nuestra sociedad y el modo de resolverlos. Además, los contenidos 
de algunas unidades plantean algunos dilemas éticos relacionados con el consumo o la 
publicidad, por ejemplo, que harán reflexionar al alumno.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es la competencia más directamente 
relacionada con la asignatura.  La consecución de la competencia en los alumnos permitirá 
conseguir futuros ciudadanos emprendedores que participen y mejoren la sociedad de modo 
activo.  Se incluyen conocimientos y destrezas relacionados con el mundo del trabajo, la 
educación económica, la financiera y la organización empresarial.  
 

Los contenidos buscan en el alumno fomentar su capacidad de pensamiento creativo, 
aspecto éste fundamental para el nacimiento de los emprendedores, así como el conocimiento 
del funcionamiento de las sociedades empresariales desde el punto de vista ético y de 
responsabilidad social.  

 
Buscando la consecución de esta competencia, se ha puesto especial cuidado en la 

elaboración de las actividades, intentando siempre cubrir las diferentes formas de abordar el 
aprendizaje por parte de los alumnos.  Las actividades de análisis, debate, trabajo en grupo, 
autoevaluación, resolución de problemas y de toma de decisiones son una constante en todas 
las unidades. 
 
Conciencia y expresiones culturales. Aunque no es una competencia directamente 
relacionada con la asignatura, la enseñanza de esta también debe contribuir a conseguirla desde 
el punto de vista de la valoración de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que 
tienen su repercusión también en la economía.   
 

Dentro de los contenidos propuestos se aborda el tema de la publicidad que exige por 
parte del alumno una actitud crítica y reflexiva.  
 
Competencia financiera (extracurricular). Aunque la LOMCE no cita la competencia 
financiera, dentro de las capacidades que el alumno debe conseguir a lo largo de la etapa, se 
considera imprescindible abordarla. La introducción de la educación financiera en el currículum 
de ESO y Bachillerato es cada vez mayor y viene dada por las recomendaciones de la UE y de 
la OCDE que incluso la incluye ya dentro de las evaluaciones realizadas en los informes PISA. 
 

Las razones para incluir la educación financiera son variadas, y van desde las cada vez 
más frecuentes crisis económicas, a los ajustes en los sistemas de ayudas públicas o los cambios 
demográficos que suponen el progresivo envejecimiento de la población en los países 
desarrollados. En este contexto se hace necesario que los ciudadanos aborden la toma de 
decisiones de tipo financiero con la mayor información y conocimiento posible.  

 
Para conseguir todo ello buscamos en el alumno la adquisición de capacidades que les 

permitan la toma de decisiones inteligentes en materia financiera, manteniendo una actitud crítica 
y analítica ante todas las ofertas que se les presenten.   

 
Los contenidos planteados abordan la planificación de gastos, la elaboración de 

presupuestos, o el fomento del ahorro como medio para la consecución de la seguridad financiera 
en el largo plazo. El alumnado debe ser también capaz de gestionar de forma efectiva sus gastos 
o las deudas a corto plazo, logrando así sus objetivos personales. 
 
       
5. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y CONCEPTOS 
 

A continuación, se proceden a enumerar los contenidos por unidades didácticas. Debido 
a la necesidad de impartir todo el currículum por tratarse de un curso finalista y que requiere 
de una buena preparación para la prueba de acceso a la universidad, el profesorado llevará a 
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cabo la metodología (véase dicho apartado) más conveniente según su grupo/clase, para 
conseguir alcanzar dicho objetivo. 

 
No obstante, en caso necesario, debido a confinamiento prolongado en el tiempo, 

se priorizarán los contenidos marcados en negrita siguientes. 
 

PARTE 1ª: LA EMPRESA Y SU ENTORNO 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: EMPRESA Y EMPRESARIO 
 
1.1 La actividad económica. 
1.2 La empresa 
1.3 El empresario 
1.4 Elementos de la empresa 
1.5 Objetivos empresariales 
1.6 Funcionamiento de la empresa 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: CLASES DE EMPRESAS 
 
2.1. Legislación mercantil 
2.2. Clasificación de empresas 
2.3. Clasificación según su forma jurídica 
2.4. Sociedades mercantiles personalistas 
2.5. Sociedades mercantiles capitalistas 
2.6. Sociedades mercantiles especiales 
 
PARTE 2ª: LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: ESTRATEGIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
 
3.1. Estrategia empresarial 
3.2. Las estrategias competitivas: la ventaja competitiva y la creación de valoración 
3.3. El entorno y la empresa 
3.4. Estrategias de crecimiento 
3.5. Internacionalización: multinacionales 
3.6. Las pequeñas y medianas empresas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
4.1. Proceso de administración: concepto y fases 
4.2 Función de planificación 
4.3 Función de organización 
4.4 Función de gestión o dirección 
4.5 Función de control 
 
PARTE 3ª: LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 
5.1. La gestión de los recursos humanos 
5.2. El reclutamiento y la selección de personal 
5.3. El trabajo y las relaciones laborales 
5.4. La organización del trabajo 
5.5. La gestión por competencias y la inteligencia emocional 
5.6. La motivación de los recursos humanos 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: ÁREA DE PRODUCCIÓN  
 
6.1. Producción y proceso productivo 
6.2. La tecnología y la innovación tecnológica (I+D+i) 
6.3. La función de producción: productividad y eficiencia 
6.4. Los costes de la empresa 
6.5. Umbral de rentabilidad o punto muerto 
6.6. La gestión de la producción 
6.7. La gestión de la calidad y la protección del medio ambiente 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: ÁREA DE APROVISIONAMIENTO 
7.1. La función de aprovisionamiento 
7.2. La gestión de inventarios 

7.2.1 Modelo de Wilson 
7.2.2 Modelo ABC de gestión de inventarios 
7.2.3 El sistema JIT (just in time) 

7.3. Valoración de las existencias 
7.3.1. Criterio PMP 
7.3.2. Criterio FIFO 
7.3.3. Criterio LIFO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: ÁREA COMERCIAL 
 
8.1. El departamento comercial 
8.2. El mercado: concepto y clases. 
8.3. El estudio de mercado 
8.4. La segmentación de mercados 
8.5. El marketing y sus elementos 
8.6. El posicionamiento de producto 
8.7. El plan de marketing 
8.8. Aplicación de las TIC al marketing 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 11: ÁREA DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN  
 
11.1. Las fuentes de financiación de la empresa 
11.2. Las fuentes de financiación según la titularidad 
11.3. Coste y selección de la fuente de financiación 
11.4. La inversión: conceptos y tipos 
11.5. Características de una inversión 
11.6. Métodos de selección y valoración de inversiones 
11.7. Los ciclos de la empresa 
11.8. El período de maduración de la empresa 
 
PARTE 4ª: ESTRUCTURA PATRIMONIAL Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA  
 
9.1. La información en la empresa 
9.2. El patrimonio de la empresa 
9.3. Los resultados de la empresa 
9.4. El Plan General de Contabilidad 
9.5. La fiscalidad empresarial 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10: EL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 
 
10.1. El estudio de los estados contables. 
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10.2. Análisis patrimonial 
10.3. Análisis financiero 
10.4. Análisis económico 
 
6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
  Sabiendo que la materia de Economía en 2º de Bachillerato tiene cuatro horas de clase 
a la semana, como cualquier otra materia de modalidad, se prevé la siguiente secuenciación de 
los contenidos anteriores: 
 

 PRIMER TRIMESTRE: Temas 1,2,3,4 y 11 
 SEGUNDO TRIMESTRE: Temas 5,6,7,9 
 TERCER TRIMESTRE: Temas 8 y 10 

 
  Esta distribución de unidades didácticas procura asegurar la coherencia en el desarrollo 
de los contenidos y en la relación de un bloque con el siguiente, partiendo siempre de la idea de 
considerar la economía como una materia global en la cual las distintas partes se relacionan 
entre sí.  La citada periodización tendrá un carácter flexible, en el sentido de que se 
adaptará al ritmo de aprendizaje de los alumnos/as y a las especiales circunstancias que 
se vayan presentando en esta nueva modalidad de aprendizaje semipresencial o aquella 
que se pueda dar en caso de confinamiento prolongado. Para ello el profesorado llevará a 
cabo dos actuaciones, por un lado, facilitará todos los medios a su alcance para una 
adecuada profundización de contenidos, ya sea mediante el uso de clases grabadas por 
ellos/as mismos, vídeos explicativos, repasos más extensos cuando el alumnado acuda a 
las clases presenciales, y por otro lado, priorizará contenidos en caso necesario (véase 
apartado anterior y metodología), por ejemplo debido a confinamiento, sin menoscabo de 
alterar el currículum necesario para las pruebas de acceso a la universidad. 
 
  Asimismo, conviene aclarar que se ha alterado el orden natural del libro, por 
conveniencia y para la mejor preparación del examen o prueba de acceso a la universidad 
realizada al final de curso por el alumnado. 
 
 
7. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE  
APRENDIZAJE EVALUABLES ESPECÍFICOS  
 

A continuación, expondremos los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables. En principio, todos serán visto en clase 
puesto que al ser un curso finalista y con una prueba de acceso a la universidad que 
evalúa todos los contenidos vistos en el curso, el profesorado ya ha desarrollado una 
metodología (véase dicho apartado) que permite alcanzar dicho objetivo. Sólo en caso 
de confinamiento prolongado en el tiempo se priorizarán los objetivos, contenidos 
y estándares marcados en negrita en las tablas que a continuación se detallan. 
 

UNIDAD 1. EMPRESA Y EMPRESARIO 
Parte 1: La empresa y su entorno 

Objetivos de Unidad Competencia clave (CCC) de unidad 
Obj.EOE.1. Analizar las características más 
relevantes de los distintos tipos de empresas 
e identificar sus componentes, funciones, 
objetivos, organización y las interrelaciones 
que existen entre ellas. 
 
Obj.EOE.2. Apreciar el papel de las empresas en 
la satisfacción de necesidades de los 
consumidores y en el aumento de la calidad de 

Competencia de aprender a aprender (CAA) 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 
Competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CIEE) 
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vida y bienestar, así como elaborar juicios o 
criterios personales sobre sus disfunciones. 
Reconocer la empresa como motor del bienestar 
colectivo, que debe asumir una responsabilidad 
social basada en criterios éticos. 
 
Obj.EOE.3. Valorar la importancia que para las 
empresas y la sociedad tienen la investigación, 
innovación, las tecnologías de la información y 
comunicación y las redes sociales, así como la 
globalización económica en relación con la 
competitividad, el crecimiento y la localización. 
 
Obj.EOE.10. Afianzar el espíritu emprendedor a 
través del fomento de las cualidades 
emprendedoras y creativas. 
 

Competencia de conciencia y expresiones 
culturales (CCEC) 
 

 
 

Contenidos  Criterios de 
Evaluación 

Estándares 
de 

aprendizaje 

Relación 
de CCC 

con 
estándares 

Relaciones con 
los epígrafes de 

la unidad 

Indicador de 
logro/Actividad
es asociadas 

La empresa y 
el 
empresario.  

 
Clasificación, 
componentes
, funciones y 
objetivos de 
la empresa.  

 
Análisis del 
marco jurídico 
que regula la 
actividad 
empresarial.  

 
Funcionamient
o y creación 
de valor.   

 
Interrelaciones 
con el entorno 
económico y 
social.  
 
Valoración de 
la 
responsabilida
d social y 
medioambient
al de la 
empresa.  

Crit.EOE.1.1. 
Describir e 
interpretar 
los 
diferentes 
elementos 
de la 
empresa, las 
clases de 
empresas y 
sus 
funciones en 
la Economía, 
así como las 
distintas 
formas 
jurídicas que 
adoptan 
relacionando 
con cada 
una de ellas 
las 
responsabili
dades 
legales de 
sus 
propietarios 
y gestores y 
las 
exigencias 
de 
capital.  

Est.EOE. 
Describe e 
interpreta los 
diferentes 
elementos 
de la 
empresa, las 
clases de 
empresas y 
sus 
funciones en 
la Economía. 

CCA -La actividad 
economica 
-La empresa 
-El empresario 
-Elementos de la 
empresa 
-Objetivos de la 
empresa 
-Funcionamiento 
de la empresa 

Describir los 
elementos de la 
empresa 
Actividades: 
6,8,9,12,13 
Ejercicios: 
1,4,11,12,14,18,
19 
Describir y 
clasificar las 
clases de 
empresas 
(Ver Unidad 2) 
Describir las 
funciones de la 
empresa en la 
Economía 
Actividades: 
1,3,4,5,7,10,11 
Ejercicios: 
3,8,9,10,12,15,1
7 
 

Est.EOE.1.1.
1.  Distingue 
las diferentes 
formas 
jurídicas de 
las empresas 
y las  
relaciona con 
las exigencias 
de capital y 
responsabilid
ad para cada 
tipo 

CCA-CSC (Ver Unidad 2) 

Est.EOE.1.1.
2. Valora las 
formas 

CAA-CSC-
CIEE 
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jurídicas de 
empresas 
más 
apropiadas 
en cada caso 
en función de 
las 
característica
s concretas 
aplicando el 
razonamiento 
sobre 
clasificación 
de las 
empresas.  
 
Est.EOE.1.1.
3. Analiza, 
para un 
determinado 
caso práctico, 
los distintos 
criterios de 
clasificación 
de empresas: 
según la 
naturaleza de 
la actividad 
que 
desarrollan, 
su dimensión, 
el nivel 
tecnológico 
que alcanzan, 
el tipo de 
mercado en el 
que operan, la 
fórmula 
jurídica que 
adoptan, su 
carácter 
público o 
privado. 

CAA-CIEE-
CCEC 

 

        Est.EOE.1.2.
1. Identifica 
los diferentes 
tipos de 
empresas y 
empresarios 
que actúan en 
su entorno así 
como la forma 
de 
interrelaciona
r con su 
ámbito más 
cercano 

CAA-CIEE-
CCEC 

-Elementos de la 
empresa 
-Objetivos de la 
empresa 

Identificar los 
distintos tipos 
de empresas y 
empresarios en 
su entorno 

Ejercicio: 14 
  (Ver Unidad 3) 
Identificar la 
forma en la que 
las empresas de 
su entorno  
interrelacionan 
con él 
     Ejercicio: 6 
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Crit.EOE.1.2. 
Identificar y 
analizar los 
rasgos 
principales 
del entorno 
en el que la 
empresa 
desarrolla su 
actividad y 
explicar, a 
partir de 
ellos, las 
distintas 
estrategias y 
decisiones 
adoptadas y 
las posibles 
implicaciones 
sociales y 
medioambien
tales de su 
actividad  
 

Est. EOE. 
1.2.2. Analiza 
la relación 
empresa, 
sociedad y 
medioambient
e. Valora los 
efectos, 
positivos y 
negativos, de 
las 
actuaciones 
de las 
empresas en 
las esferas 
social y 
medioambient
al.  
 

CAA-CIEE-
CCEC 

-La actividad 
economica 
-La empresa 
-El empresario 
-Elementos de la 
empresa 
-Objetivos de la 
empresa 
-Funcionamiento 
de la empresa 
(Ver Unidad 3) 

Analizar la 
relación que 
existe entre la 
empresa y la 
sociedad y el 
medio ambiente 
Actividades: 2 
Ejercicios: 
2,3,6,9,10,11,14
,20,21 
Valorar las 
consecuencias 
que tiene la 
actuación de la 
empresa en la 
sociedad y el 
medioambiente 
Ejercicios: 5,7 

Est.EOE.1.2.
3. Analiza la 
actividad de 
las empresas 
como 
elemento 
dinamizador y 
de progreso y 
valora su 
creación de 
valor para la 
sociedad y 
para sus 
ciudadanos. 
. 
 

CAA-CIEE-
CCEC 

 

-El empresario 
-Objetivos de la 
empresa 
(Ver Unidad 3) 

Analizar la 
actividad de las 
empresas en el 
crecimiento y 
progreso 
económicos 
Actividades: 5 
Ejercicios: 
15,16,17 
Valorar la 
creación de 
valor que las 
empresas 
realizan para la 
sociedad 
 

 
 

UNIDAD 2. CLASES DE EMPRESAS 
Parte 1: La empresa y su entorno 

Objetivos de Unidad Competencia clave (CCC) de unidad 
Obj.EOE.1. Analizar las características más 
relevantes de los distintos tipos de empresas 
e identificar sus componentes, funciones, 
objetivos, organización y las interrelaciones 
que existen entre ellas. 
 
 

Competencia de aprender a aprender (CAA) 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 

 
Contenidos  Criterios de 

Evaluación 
Estándares 

de 
aprendizaje 

Relación 
de CCC 

con 
estándares 

Relaciones con 
los epígrafes de 

la unidad 

Indicador de 
logro/Actividad
es asociadas 
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Clasificación, 
componentes
, funciones y 
objetivos de 
la empresa  
 
Análisis del 
marco 
jurídico que 
regula la 
actividad 
empresarial  

Crit.EOE.1.1. 
Describir e 
interpretar 
los 
diferentes 
elementos 
de la 
empresa, las 
clases de 
empresas y 
sus 
funciones en 
la Economía, 
así como las 
distintas 
formas 
jurídicas que 
adoptan 
relacionando 
con cada 
una de ellas 
las 
responsabili
dades 
legales de 
sus 
propietarios 
y gestores y 
las 
exigencias 
de 
capital.  
 

Est.EOE.1.1.
1.  Distingue 
las 
diferentes 
formas 
jurídicas de 
las 
empresas y 
las relaciona 
con las 
exigencias 
de capital y 
responsabili
dades para 
cada tipo 
 

CAA -Legislación 
mercantil 
-Clasificación de 
las empresas 
-Clasificación 
según su forma 
jurídica 
-Sociedades 
mercantiles 
personalistas 
-Sociedades 
mercantiles 
capitalistas 
-Sociedades 
mercantiles 
especiales 

Distinguir las 
diferentes 
formas jurídicas 
de las empresas 
Actividades: 
1,2,8,17,19,20 
Ejercicios: 
1,4,5,8,10 
Relacionar las 
diferentes 
formas jurídicas 
con las 
exigencias de 
capital 
Ejercicios: 
11,12,16 
Conocer y definir 
los conceptos 
relativos a las 
partes en las 
que se divide el 
capital de una 
empresa, 
acciones o 
participaciones. 
En particular los 
conceptos de: 
dividendos, 
rentabilidad, 
valor nominal, 
valor efectivo y 
valor teórico 
Actividades: 
15,17 
Ejercicios: 
14,17,20,24,27 
Resolver 
ejercicios 
numéricos 
relativos a las 
ampliaciones de 
capital 
Ejercicios: 
21,23,29,30 
Relacionar las 
diferentes 
formas jurídicas 
con las 
responsabilidad
es que conllevan 
para los sus 
socios 
Ejercicios: 
6,13,31 
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Est.EOE.1.1.
2. Valora las 
formas 
jurídicas de 
empresas 
más 
apropiadas 
en cada caso 
en función de 
las 
característica
s concretas 
aplicando el 
razonamiento 
sobre 
clasificación 
de las 
empresas.  
 

CAA-CIEE -Tipos de 
empresas según 
su forma jurídica  
-Sociedad 
mercantil 

Valorar las 
formas jurídicas 
de empresas 
más apropiadas 
en cada caso en 
función de las 
características 
concretas, 
aplicando el 
razonamiento 
sobre 
clasificación de 
las empresas 
Actividades:18 
Ejercicios:7,15,
19,28,32 
 

Est.EOE.1.1.
3. Analiza, 
para un 
determinado 
caso práctico, 
los distintos 
criterios de 
clasificación 
de empresas: 
según la 
naturaleza de 
la actividad 
que 
desarrollan, 
su dimensión, 
el nivel 
tecnológico 
que alcanzan, 
el tipo de 
mercado en el 
que operan, la 
fórmula 
jurídica que 
adoptan, su 
carácter 
público o 
privado. 

CAA-CSC-
CIEE 

Clasificación de 
las empresas 

Analizar para un 
determinado 
caso práctico, 
los distintos 
criterios de 
clasificación de 
empresas: 
según la 
naturaleza de la 
actividad que 
desarrollan, su 
dimensión, el 
nivel tecnológico 
que alcanzan, el 
tipo de mercado 
en el que 
operan, la 
fórmula jurídica 
que adoptan, su 
carácter público 
o privado 

 
UNIDAD 3. ESTRATEGIAS Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

Parte 2: Organización y administración de empresas 
Objetivos de Unidad Competencia clave (CCC) de unidad 

Obj.EOE.2. Apreciar el papel de las 
empresas en la satisfacción de 
necesidades de los consumidores y en el 
aumento de la calidad de vida y bienestar, 
así como elaborar juicios o criterios 
personales sobre sus disfunciones. 
Reconocer la empresa como motor del 
bienestar colectivo, que debe asumir una 
responsabilidad social basada en 
criterios éticos. 

Competencia lingüística    
Competencia de aprender a aprender (CAA) 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
 
Conciencia y expresiones culturales 
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Obj.EOE.5. Tomar decisiones a partir del 
análisis de situaciones reales o 
imaginarias, entre distintas alternativas 
que se plantean en las distintas áreas 
funcionales de la empresa. 
 
Obj.EOE.10. Afianzar el espíritu 
emprendedor a través del fomento de las 
cualidades emprendedoras y creativas. 
 
 

 
Contenidos  Criterios de 

Evaluación 
Estándares 

de 
aprendizaje 

Relación 
de CCC 

con 
estándares 

Relaciones con 
los epígrafes de 

la unidad 

Indicador de 
logro/Actividad
es asociadas 

Funcionamient
o y creación de 
valor 
Interrelaciones 
con el entorno 
económico y 
social  
Valoración de 
la 
responsabilid
ad social y 
medioambien
tal de la 
empresa  
Localización 
y dimensión 
empresarial.  

 
Estrategias 
de 
crecimiento 
interno y 
externo.  

 
Consideració
n de la 
importancia 
de las 
pequeñas y 
medianas 
empresas y 
sus 
estrategias 
de mercado.  

 
Internacionali
zación, 
competencia 
global y la 
tecnología.   

 

Crit.EOE.1.2 
Identificar y 
analizar los 
rasgos 
principales 
del entorno 
en el que la 
empresa 
desarrolla su 
actividad y 
explicar, a 
partir de 
ellos, las 
distintas 
estrategias y 
decisiones 
adoptadas y 
las posibles  

Est.EOE. 
1.2.2. Analiza 
la relación 
empresa, 
sociedad y 
medioambie
nte. Valora 
los efectos, 
positivos y 
negativos, 
de las 
actuaciones 
de las 
empresas en 
las esferas 
social y 
medioambie
ntal.  
 

CAA-CIEE-
CCEC 

-La estrategia 
empresarial 
-Las estrategias 
competitivas: la 
ventaja 
competitiva y la 
creación de valor 
-El entorno de la 
empresa 

Analizar la 
relación de la 
empresa con la 
sociedad, 
estudiando el 
análisis 
estratégico: 
análisis PEST, 
fuerzas de 
Porter, análisis 
DAFO y la 
creación de 
valor 
Actividades: 1 
Ejercicios: 2,15 

La estrategia 
empresarial 
-las estrategias 
competitivas: la 
ventaja 
competitiva y la 
creación de valor 

Analizar las 
estrategias a 
través de las 
cuales la 
empresa se 
relaciona con su 
entorno 
Actividades: 
2,7 
Ejercicios: 
1,3,11 

Est.EOE.1.2.
3. Analiza la 
actividad de 
las empresas 
como 
elemento 
dinamizador y 
de progreso y 
valora su 
creación de 
valor para la 
sociedad y 
para sus 
ciudadanos. 

CAA-CIEE-
CCEC 

Responsabilidad 
social de la 
empresa 

Analizar la 
relación de la 
empresa con el 
medioambiente 
valorando la 
responsabilidad 
medioambiental 
Actividades: 
8,10 
Ejercicios: 13 



IES El Palmeral
    Vera (Almería) 
    Economía                                                                                                                        

                                                                                     
               Programaciones de Economía / 2020-2021 

 
 

Identificación 
de los 
aspectos 
positivos y 
negativos de 
la empresa 
multinacional  

 Analizar la 
actividad de la 
empresa como 
elemento 
dinamizador y 
de progreso y 
valorar su 
creación de 
valor para la 
sociedad y sus 
ciudadanos 
Actividades: 11 
Ejercicios: 
12,14,15 

Crit.EOE.2.1.  
Identificar y 
analizar las 
diferentes 
estrategias 
de 
crecimiento 
y las 
decisiones 
tomadas por 
las 
empresas,  
tomando en 
consideració
n las 
característic
as del marco 
global  
en el que 
actúan. 

Est.EOE.2.1.
1. Describe y 
analiza los 
diferentes 
factores que 
determinan 
la 
localización 
y la 
dimensión 
de una 
empresa, así 
como valora 
la 
trascendenci
a futura para 
la empresa 
de dichas 
decisiones. 
 
 

CCL-CSC-
CIEE 

Localización y 
dimensión de la 
empresa 

Describir y 
analizar los 
diferentes 
factores que 
determinan la 
localización y la 
dimensión de 
una empresa y 
valorar la 
trascendencia 
futura para la 
empresa de 
dichas 
decisiones. 
 
Actividades: 
12. 
 
Ejercicios: 17, 
18, 19, 25, 26, 
27 
 

Est.EOE.2.1.
2.  Valora el 
crecimiento 
de la 
empresa 
como 
estrategia 
competitiva y 
relaciona las 
economías de 
escala con la 
dimensión 
óptima de la 
empresa. 

CSC-CIEE Estrategia de 
crecimiento 

Valorar el 
crecimiento de 
la empresa 
como estrategia 
competitiva   
 
Actividades: 
14-15. 
 
Ejercicios: 17. 
Relacionar las 
economías de 
escala con la 
dimensión 
óptima de la 
empresa 
Ejercicios: 19 

Est.EOE.2.1.
3.  Explica y 
distingue las 
estrategias 
de 
especializaci
ón y 
diversificaci
ón. 

CSC-CIEE Crecimiento 
interno 

Explicar y 
distinguir las 
estrategias de 
especialización 
y diversificación 
Actividades: 13 
Ejercicios: 16 
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Est.EOE.2.1.
4.  Analiza las 
estrategias de 
crecimiento 
interno y 
externo a 
partir de 
supuestos 
concretos 

CSC-CIEE Estrategias de 
crecimiento 

Analizar las 
estrategias de 
crecimiento 
interno y 
externo a partir 
de supuestos 
concretos. 
 
Ejercicios: 16-
19. 
 

Est.EOE.2.1.
5.  Examina 
el papel de 
las 
pequeñas y 
medianas 
empresas en 
nuestro país 
y valora sus 
estrategias y 
formas de 
actuar, así 
como sus 
ventajas e 
inconvenient
es 

CCL-CSC-
CIEE 

Las pequeñas y 
medianas 
empresas 

Examinar el 
papel de las 
pequeñas y 
medianas 
empresas en 
España. 
Valorar las 
estrategias y 
formas de actuar 
de las pymes 
Valorar las 
ventajas e 
inconvenientes 
de las pymes. 
 
Actividades: 
18-19. 
 
Ejercicios: 24. 
 

Est.EOE.2.1.
6.  Describe 
las 
característic
as y las 
estrategias 
de desarrollo 
de la 
empresa 
multinaciona
l y valora la 
importancia 
de la 
responsabili
dad social y 
medioambie
ntal 

CCL-CSC-
CIEE 

Internacionalizaci
ón-
multinacionales 

Describir las 
características y 
las estrategias 
de desarrollo de 
la empresa 
multinacional 
Actividades: 
16,17 
Ejercicios: 22 
Valorar la 
importancia de 
la 
responsabilidad 
social y 
medioambiental 
de las 
multinacionales 
Ejercicios: 20 

Est.EOE.2.1.
7.  Estudia y 
analiza el 
impacto de la 
incorporación 
de la 
innovación y 
de las nuevas 
tecnologías 
en la 
estrategia de 
la empresa y 
lo relaciona 

CSC-CIEE Internacionalizaci
ón- 
multinacionales 

Estudiar y 
analizar el 
impacto de la 
incorporación de 
la innovación y 
de las nuevas 
tecnologías en 
la estrategia de 
la empresa y 
relacionarlo con 
la capacidad 
para competir 
de forma global. 
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con la 
capacidad 
para competir 
de forma 
global. 

 
Ejercicios: 21, 
23. 
 

 
UNIDAD 4. DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Parte 2: Organización y administración de empresas 
Objetivos de Unidad Competencia clave (CCC) de unidad 

 
Obj.EOE.1. Analizar las características 
más relevantes de los distintos tipos de 
empresas e identificar sus componentes, 
funciones, objetivos, organización y las 
interrelaciones que existen entre ellas. 
Obj.EOE.4. Analizar el funcionamiento de 
organizaciones y grupos en relación con 
la aparición y resolución de conflictos. 
 
Obj.EOE.5. Tomar decisiones a partir del 
análisis de situaciones reales o imaginarias, 
entre distintas alternativas que se plantean 
en las distintas áreas funcionales de la 
empresa. 
 

 
Competencia lingüística    
 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
 
Conciencia y expresiones culturales 

 
Contenidos  Criterios de 

Evaluación 
Estándares 

de 
aprendizaje 

Relación 
de CCC 

con 
estándares 

Relaciones con 
los epígrafes de 

la unidad 

Indicador de 
logro/Actividad
es asociadas 

La división 
técnica del 
trabajo y la  
necesidad de 
organización 
en el 
mercado  
actual.  

 
Funciones 
básicas de la 
dirección.  

 
Planificación y 
toma de 
decisiones  
estratégicas.  

 
Diseño y 
análisis de la 
estructura de 
la 
organización 
formal e 
informal.  
 

Crit.EOE.3.1 
 
Explicar la 
planificación
, 
organización 
y  
gestión de 
los recursos 
de una 
empresa,  
valorando 
las posibles 
modificacion
es a realizar  
en función 
del entorno 
en el que 
desarrolla su  
actividad y 
de los 
objetivos 
planteados.  

Est. EOE. 
3.1.1. 
Reflexiona y 
valora sobre 
la división 
técnica del 
trabajo en un 
contexto 
global de 
interdepende
ncia 
económica.  
 

CIEE-CCEC La organización 
del trabajo 
División del 
trabajo 
La organización 
formal 

Analizar y 
explicar la 
división del 
trabajo como la 
clave para 
organizar la 
actividad de una 
empresa, y 
valorar su 
importancia en 
el contexto 
actual. 
 
Actividades: 5-
8 
 
Ejercicios: 5, 6. 
Identificar los 
criterios de 
departamentaci
ón en casos 
concretos. 
 
Actividades: 
10-11 
 
Ejercicios: 10-
11. 
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Est. EOE. 
3.1.2.  
Describe la 
estructura 
organizativa, 
estilo de 
dirección, 
canales de 
información 
y 
comunicació
n, grado de 
participación 
en la toma 
de 
decisiones y 
organización 
informal de 
la empresa.  
 

CCI-CIEE-
CCEC 

La organización 
formal 
La organización 
informal 
Funciones del 
directivo 

Describir las 
estructuras 
organizativas 
 
Actividades: 
12- 15-16. 
 
Ejercicios: 12- 
15-16 
Describir los 
estilos de 
dirección en 
relación con las 
teorías X, Y y Z, 
y la su relación 
con 
participación del 
trabajador en la 
toma de 
decisiones y su 
motivación. 
 
Actividades: 
17. 
 
Ejercicios: 17 
19-20, 22, 25. 
Explicar las 
diferencias entre 
organización 
formal e 
informal y los 
canales de 
comunicación 
en ellas. 
 
Actividades: 9, 
14. 
 
Ejercicios: 15  
 

  Est. EOE. 
3.1.3.  
Identifica la 
función de 
cada una de 
las áreas de 
actividad de 
la empresa:  
aprovisiona
miento, 
producción y 
comercializa
ción, 
inversión y 
financiación 
y recursos 
humanos, y 
administrativ
a, así como 
sus 

CCL-CIEE Proceso de 
administración: 
concepto y fases 
Función de 
planificación 
Función de 
gestión o 
dirección 
Función de 
control 

Explicar el 
proceso de 
administración  
 
Actividades: 1-
2. 
 
Ejercicios: 1 
Identificar las 
fases de la 
planificación 
directiva. 
 
Actividades: 3-
4. 
Identificar las 
tareas que 
realiza la 
dirección para 
gestionar la 
empresa y los 
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interrelacion
es.  
 

pasos de la 
planificación 
directiva. 
 
Ejercicios: 3-4, 
16, 26 
Identificar los 
métodos de 
toma de 
decisiones y 
aplicarlos a 
situaciones 
concretas. 
 
Actividades: 
17-18. 
 
Ejercicios: 18, 
23-24. 
 

Est. EOE. 
3.1.4.  
Analiza e 
investiga 
sobre la 
organización 
existente en 
las empresas 
de su entorno 
más cercano, 
identificando 
ventajas e 
inconveniente
s, detectando 
problemas a 
solucionar y 
describiendo 
propuestas 
de mejora 

CCL-CIEE-
CCEC 

Función de 
organización 
Función de 
control 

Analizar e 
investigar la 
organización de 
empresas del 
entorno, 
identificando 
ventajas e 
inconvenientes. 
 
Ejercicios: 2 
Actividades: 19-
20 

Est. EOE. 
3.1.5.  Aplica 
sus 
conocimiento
s a una 
organización 
concreta, 
detectando 
problemas y 
proponiendo 
mejoras.  
 

CIEE Aplicar sus 
conocimientos a 
una 
organización 
concreta. 
 
Actividades: 
10, 11 
 
Ejercicios: 8, 
12, 21. 
Detectar 
problemas y 
proponer 
soluciones en 
una 
organización 
concreta. 
 
Actividades: 
19-20. 
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UNIDAD 5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
Parte 3: Áreas funcionales 

Objetivos de Unidad Competencia clave (CCC) de unidad 
 
Obj.EOE.4. Analizar el funcionamiento de 
organizaciones y grupos en relación con 
la aparición y resolución de conflictos. 
 
Obj.EOE.5. Tomar decisiones a partir del 
análisis de situaciones reales o 
imaginarias, entre distintas alternativas 
que se plantean en las distintas áreas 
funcionales de la empresa. 
 

 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
 
 

 
Contenidos  Criterios de 

Evaluación 
Estándares 

de 
aprendizaje 

Relación 
de CCC 

con 
estándares 

Relaciones con 
los epígrafes de 

la unidad 

Indicador de 
logro/Actividad
es asociadas 

La gestión de 
los recursos 
humanos y 
su incidencia 
en la 
motivación.  

 
Los 
conflictos de 
intereses y 
sus vías de 
negociación.  
 

Crit.EOE.3.1 
 
Explicar la 
planificación
, 
organización 
y  
gestión de 
los recursos 
de una 
empresa,  
valorando 
las posibles 
modificacion
es a realizar  
en función 
del entorno 
en el que 
desarrolla su 
actividad y 
de los 
objetivos 
planteados.  

Est. EOE. 
3.1.6.  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 
productivida
d.  
 

CIEE El trabajo y las 
relaciones 
laborales 

Valorar y 
explicar la 
naturaleza, el 
papel y la 
importancia de 
los recursos 
humanos en 
una empresa. 
 
Actividades: 5-
8. 
 
Ejercicios: 9-21 
 

La gestión de los 
recursos 
humanos 
El reclutamiento 
y la selección 
personal 
La organización 
del trabajo 
Gestión por 
competencias e 
inteligencia 
emocional 

Analizar las 
diferentes 
maneras de 
abordar la 
gestión de los 
recursos 
humanos en la 
empresa. 
 
Actividades: 1-
4, 9-14. 
 
Ejercicios: 1-8, 
22-24. 
 

La motivación de 
los recursos 
humanos 

Analizar la 
relación de la 
gestión de los 
recursos 
humanos con la 
motivación de 
los trabajadores 
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y la 
productividad 
del trabajo. 
 
Actividades: 
15-16. 
 
Ejercicios: 25-
26. 
 

 
UNIDAD 6. ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Parte 3: Áreas funcionales 
Objetivos de Unidad Competencia clave (CCC) de unidad 

 
Obj.EOE.3. Valorar la importancia que 
para las empresas y la sociedad tienen la 
investigación, innovación, las tecnologías 
de la información y comunicación y las 
redes sociales, así como la globalización 
económica en relación con la 
competitividad, el crecimiento y la 
localización. 
 

 
Competencia digital  
 
Sentido de iniciativa y emprendimiento  
 
Competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 
Contenidos  Criterios de 

Evaluación 
Estándares 

de 
aprendizaje 

Relación 
de CCC 

con 
estándares 

Relaciones con 
los epígrafes de 

la unidad 

Indicador de 
logro/Actividad
es asociadas 

Proceso 
productivo, 
eficiencia y 
productividad  

 
La 
investigación, 
el desarrollo y 
la innovación 
(I+D+i) como 
elementos 
clave para el 
cambio 
tecnológico y 
mejora de la 
competitividad 
empresarial.   

 
Costes: 
clasificación 
y cálculo de 
los costes en 
la empresa.  

 
Cálculo e 
interpretació
n del umbral 
de 
rentabilidad 
de la 
empresa.  

Crit.EOE.4.1. 
Analizar 
diferentes 
procesos 
productivos 
desde la 
perspectiva 
de la 
eficiencia y 
la 
productivida
d, 
reconociend
o la 
importancia 
de la I+D+i   
 

Est. EOE. 
4.1.1. Realiza 
cálculos de 
la 
productivida
d de 
distintos 
factores, 
interpretand
o los 
resultados 
obtenidos y 
conoce 
medios y 
alternativas 
de                   
mejora de la 
productivida
d en una 
empresa.  
 
 

CMCT-CD-
CIEE 

Producción y 
proceso 
productivo 
La función de 
producción: 
productividad y 
eficiencia 
La gestión de la 
producción 
La gestión de la 
calidad y la 
protección del 
medio ambiente 

Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
de la 
producción, los 
procesos 
productivos y la 
eficiencia. 
 
Actividades: 1-
3, 17-22. 
 
Ejercicios: 1-2, 
4, 10, 15-16. 
 

 Producción y 
proceso 
productivo 
La función de 
producción: 
productividad y 
eficiencia 

Realiza cálculos 
de productividad 
de distintos 
factores e 
interpreta los 
resultados. 
 
Actividades: 6-
9. 
 
Ejercicios: 5-9. 
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 Est. EOE. 

4.1.2. Analiza 
y valora la 
relación 
existente 
entre la 
productividad 
y los salarios 
de los 
trabajadores. 
 

CMCT-CD-
CIEE 

La función de 
producción: 
productividad y 
eficiencia 

Analizar y 
valorar la 
relación entre la 
productividad y 
el salario de los 
trabajadores en 
la eficiencia 
económica. 
 
Ejercicios: 7, 9. 
 

Est. EOE. 
4.1.4. 
Reflexiona 
sobre la 
importancia, 
para la 
sociedad y 
para la 
empresa, de 
la 
investigación 
y la 
innovación 
tecnológica 
en relación 
con la 
competitivida
d y el 
crecimiento 

CMCT-CD-
CIEE 

La tecnología y la 
innovación 
(I+D+i) 

Reflexionar 
sobre la 
importancia, 
para la sociedad 
y para la 
empresa, de la 
investigación y 
la innovación 
tecnológica en 
relación con la 
competitividad y 
el crecimiento. 
 
Actividades: 4-
5. 
 
Ejercicios: 3-4. 
 

Crit.EOE.4.2. 
Determinar 
la estructura 
de ingresos 
y costes de 
una 
empresa, 
calculando 
su beneficio 
y su umbral 
de 
rentabilidad, 
a partir de 
un supuesto 
planteado. 
 

Est. EOE. 
4.2.1. 
Diferencia 
los ingresos 
y costes 
generales de 
una empresa 
e identifica 
su beneficio 
o pérdida 
generado a 
lo largo del 
ejercicio 
económico, 
aplicando 
razonamient
os 
matemáticos 
para la 
interpretació
n de 
resultados 

CMCT-CD-
CAA 

Los costes de la 
empresa 
Umbral de 
rentabilidad o 
punto muerto 

Diferenciar los 
ingresos y los 
costes de una 
empresa e 
identificar su 
beneficio o 
pérdida, 
interpretando 
matemáticament
e los resultados.  
 
Actividades: 
10-12. 
 
Ejercicios: 11. 
 

Est. EOE. 
4.2.2. Maneja 
y calcula los 
distintos 
tipos de 
costes, 
ingresos y 
beneficios 
de una 

CMCT-CD Los costes de la 
empresa 
Umbral de 
rentabilidad o 
punto muerto 

Manejar y 
calcular los 
distintos tipos 
de costes, los 
ingresos y el 
beneficio, 
analítica y 
gráficamente. 
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empresa y 
los 
representa 
gráficamente
.  
 

Ejercicios: 11. 
 

Est. EOE. 
4.2.3. 
Reconoce el 
umbral de 
ventas 
necesario 
para la 
supervivenci
a de la 
empresa.  
 

CMCT-CD Los costes de la 
empresa 
Umbral de 
rentabilidad o 
punto muerto 

Reconocer y 
calcular el 
umbral de 
rentabilidad. 
 
Actividades: 
13-16. 
 
Ejercicios: 12-
14. 
 

Est. EOE. 
4.2.4. Analiza 
los métodos 
de análisis 
coste 
beneficio y 
análisis coste 
eficacia como 
medios de 
medición y 
evaluación, 
de ayuda 
para la toma 
de 
decisiones. 
 

CMCT-CD-
CAA 

Decisión de 
comprar o 
producir. Umbral 
de rentabilidad 

Analizar el 
método de 
análisis coste-
beneficio como 
medio de 
evaluación para 
la toma de 
decisiones de 
producir o 
comprar. 

 
 

UNIDAD 7. ÁREA DE APROVISIONAMIENTO 
Parte 3: Áreas funcionales 

Objetivos de Unidad Competencia clave (CCC) de unidad 
 
Obj.EOE.5. Tomar decisiones a partir del 
análisis de situaciones reales o 
imaginarias, entre distintas alternativas 
que se plantean en las distintas áreas 
funcionales de la empresa. 
 

 
Competencia digital  
 
Competencia aprender a aprender 
 
Competencias básicas en ciencia y 
tecnología  
 

 
Contenidos  Criterios de 

Evaluación 
Estándares 

de 
aprendizaje 

Relación 
de CCC 

con 
estándares 

Relaciones con 
los epígrafes de 

la unidad 

Indicador de 
logro/Actividad
es asociadas 
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Los 
inventarios de 
la empresa y 
sus costes.  

 
Modelos de 
gestión de 
inventarios.  

Crit.EOE.4.1. 
Analizar 
diferentes 
procesos 
productivos 
desde la 
perspectiva 
de la 
eficiencia y la 
productividad, 
reconociendo 
la importancia 
de la I+D+i  
 

Est. EOE. 
4.1.3. Valora 
la relación 
entre el 
control de 
inventarios y 
la 
productividad 
y eficiencia 
en una 
empresa.  
 

CMCT-CD-
CAA 

La función de 
aprovisionamient
o 

Definir los 
conceptos 
básicos 
referidos a los 
inventarios. 
 
Actividades: 2. 
 
Ejercicios: 1-2. 
Valorar la 
relación entre la 
gestión de los 
inventarios y la 
eficiencia y el 
ahorro de 
costes en la 
empresa. 
 
Actividades: 1. 
 
Ejercicios: 3. 
 

   
Crit.EOE.4.3. 
Describir los 
conceptos 
fundamentale
s del ciclo de 
inventario y 
manejar los 
modelos de 
gestión.  
 

Est. EOE. 
4.3.1. 
Identifica los 
costes que 
genera el 
almacén y 
resuelve 
casos 
prácticos 
sobre el 
ciclo de 
inventario.  
 

CMCT-CD-
CAA 

La gestión de 
inventarios 

Identificar los 
costes que 
genera el 
almacén, así 
como la ruptura 
de stocks. 
 
Actividades: 3. 
 
Ejercicios: 5. 
Explicar los 
métodos de 
gestión de 
inventarios y 
aplicarlos a 
casos 
concretos, en 
particular el 
modelo de 
Wilson, método 
ABC y Just In 
Time. 
 
Actividades: 4-
8. 
 
Ejercicios: 4, 6-
15. 
 

Est. EOE. 
4.3.2. Valora 
las 
existencias 
en almacén 
mediante 
diferentes 
métodos. 

CMCT-CD-
CAA 

Valoración de las 
existencias 

Explicar los 
métodos de 
valoración de 
existencias en 
almacén 
Actividades: 9-
12. 
 
Ejercicios: 16-
22. 
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UNIDAD 8. ÁREA COMERCIAL. EL MARKETING 

Parte 3: Áreas funcionales 
Objetivos de Unidad Competencia clave (CCC) de unidad 

 
Obj.EOE.3. Valorar la importancia que para 
las empresas y la sociedad tienen la 
investigación, innovación, las tecnologías de 
la información y comunicación y las redes 
sociales, así como la globalización 
económica en relación con la competitividad, 
el crecimiento y la localización. 
 
Obj.EOE.5. Tomar decisiones a partir del 
análisis de situaciones reales o 
imaginarias, entre distintas alternativas 
que se plantean en las distintas áreas 
funcionales de la empresa. 
 
Obj.EOE.6. Analizar las distintas políticas 
de marketing que adoptan las empresas 
según los mercados a los que se dirigen, 
valorando los límites éticos que dichas 
políticas deben considerar. Comprender 
la necesidad de adoptar un marketing 
social para que los objetivos de las 
empresas sean compatibles con los de la 
sociedad, aumentando su bienestar. 

 
Competencia lingüística    
 
Sentido de iniciativa y emprendimiento  
 
Conciencia y expresiones culturales   

 
Contenidos  Criterios de 

Evaluación 
Estándares 

de 
aprendizaje 

Relación 
de CCC 

con 
estándares 

Relaciones con 
los epígrafes de 

la unidad 

Indicador de 
logro/Actividad
es asociadas 

Concepto y 
clases de 
mercado.   

 
Técnicas de 
investigación 
de mercados.   

 
Análisis del 
consumidor y 
segmentació
n  
de mercados.   

 
Variables del 
marketing-
mix y 
elaboración  
de 
estrategias.   

 
Estrategias de 
marketing y 

Crit.EOE.5.1. 
Analizar las 
característic
as del 
mercado y 
explicar, de 
acuerdo con 
ellas, las 
políticas de 
marketing 
aplicadas 
por una 
empresa 
ante 
diferentes 
situaciones 
y objetivos.  

Est.EOE.5.1.
1. 
Caracteriza 
un mercado 
en función 
de diferentes 
variables, 
como, por 
ejemplo, el 
número de 
competidore
s y el 
producto 
vendido 

CCL-CCEC El departamento 
comercial 
El mercado 
El marketing y 
sus elementos 

Conocer los 
conceptos de 
mercado y 
marketing, sus 
integrantes y su 
evolución 
histórica. 
 
Actividades: 1-
3, 12-13. 
 
Ejercicios: 13 
Caracterizar un 
mercado en 
función de 
distintas 
variables. 
 
Actividades: 4-
5. 
 
Ejercicios: 2-3. 
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ética 
empresarial.   

 
Aplicación al 
marketing de 
las 
tecnologías 
más 
avanzadas.  

Est.EOE.5.1.
2. Identifica, 
y adapta a 
cada caso, 
en concreto, 
las 
diferentes 
estrategias y 
enfoques de 
marketing. 

CCL-CIEE-
CCEC 

Posicionamiento 
del mercado 
El marketing y 
sus elementos 
El plan de 
marketing 

Identificar y 
saber adaptar 
las estrategias 
de marketing 
(segmentación y 
marketing mix) a 
casos 
particulares. 
 
Actividades: 
14-23, 28-29. 
 
Ejercicios: 8-
11, 14-15, 20-
22, 24. 

 
Est.EOE.5.1.
3. Interpreta y 
valora 
estrategias de 
marketing, 
incorporando 
en esa 
valoración 
consideracion
es de 
carácter ético, 
social y 
ambiental 

CCL-CCEC Posicionamiento 
del mercado 
El marketing y 
sus elementos 
El plan de 
marketing 

Interpretar y 
valorar 
estrategias de 
marketing con 
valoraciones de 
carácter ético, 
ambiental y 
social, modas, 
culturas y 
análisis del 
comportamiento 
social del 
consumidor. 
 
Actividades: 
24-27. 
 

Est.EOE.5.1.
4. 
Comprende 
y explica las 
diferentes 
fases y 
etapas de la 
investigació
n de 
mercados 
 

CCL El estudio de 
mercado 

Comprender y 
explicar las 
fases de la 
investigación de 
mercados. 
 
Actividades: 8. 
 
Ejercicios: 4-5. 
 

Est.EOE.5.1.
5. Aplica 
criterios y 
estrategias 
de 
segmentació
n de 
mercados en 
distintos 
casos 
prácticos 
 

CCL-CCEC La segmentación 
de mercados 

Explicar las 
ventajas de la 
segmentación y 
los criterios de 
segmentación 
de mercado.  
 
Actividades: 9-
11. 
 
Ejercicios: 7. 
Aplicar 
estrategias de 
segmentación 
de mercados en 
casos prácticos. 
 
Ejercicios: 6. 
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Est.EOE.5.1.
6. Analiza y 
valora las 
oportunidad
es de 
innovación y 
transformaci
ón con el 
desarrollo de 
la tecnología 
más actual 
aplicada al 
marketing. 

CCL-CIEE-
CCEC 

Aplicación de 
marketing 

Analizar y 
valorar las 
oportunidades 
que la 
tecnología 
actual ofrece al 
marketing. 
 
Actividades: 
30-33. 
 
Ejercicios: 25. 
 

 
UNIDAD 9. ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA Y LA FISCALIDAD EMPRESARIAL 

Parte 4: Estructura patrimonial y análisis de los estados contables 
Objetivos de Unidad Competencia clave (CCC) de unidad 

 
Obj.EOE.7. Interpretar de modo general 
estados de cuentas anuales de las 
empresas, identificando sus posibles 
desequilibrios económicos y financieros 
y proponer medidas correctoras. 

 
Competencia lingüística    
 
Competencia digital  
 
Competencia para aprender a aprender  
 
Competencias sociales y cívicas  
 
Competencias básicas en ciencia y 
tecnología  
 

 
Contenidos  Criterios de 

Evaluación 
Estándares 

de 
aprendizaje 

Relación 
de CCC 

con 
estándares 

Relaciones con 
los epígrafes de 

la unidad 

Indicador de 
logro/Actividad
es asociadas 

Obligaciones 
contables de 
la empresa.  

 
La 
composición 
del 
patrimonio y 
su 
valoración.   

 
Las cuentas 
anuales y la 
imagen fiel.  

 
Elaboración 
del balance y 
la cuenta de 
pérdidas y 
ganancias.  

 
Análisis e 
interpretació
n de la 

Crit.EOE.6.1. 
Identificar 
los datos 
más 
relevantes 
del  
balance y de 
la cuenta de 
pérdidas y 
ganancias, 
explicando 
su 
significado, 
diagnostican
do la 
situación a 
partir de la 
información 
obtenida y 
proponiendo 
medidas  
para su 
mejora.  
 

Crit.EOE.6.1.
1. Reconoce 
los 
diferentes 
elementos 
patrimoniale
s y la 
función que 
tienen 
asignada.  
 

CCL-CD-
CAA 

La información 
en la empresa 
El patrimonio de 
la empresa 
El Plan General 
de Contabilidad 

 

Crit.EOE.6.1.
2.  Identifica 
y maneja 
correctamen
te los 
bienes, 

CCL-CD-
CAA 

El patrimonio de 
la empresa 
Los resultados de 
la empresa 

Identificar y 
ordenar los 
elementos 
patrimoniales en 
masas 
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información 
contable.   

 
La fiscalidad 
empresarial.  

derechos y 
obligaciones 
de la 
empresa en 
masas 
patrimoniale
s.  
 

patrimoniales y 
su función. 
 
Actividades: 2-
3. 
 
Ejercicios: 3-5. 
Identificar y 
calcular en 
términos de 
ingresos y 
gastos, las 
consecuencias 
del uso y 
acuerdos sobre 
derechos y 
obligaciones 
patrimoniales. 
 
Actividades: 4-
6 
 
Ejercicios: 6-
12. 
 

 
Crit.EOE.6.2. 
Reconocer la 
importancia 
del 
cumplimient
o de las 
obligaciones 
fiscales y 
explicar los 
diferentes 
impuestos 
que afectan 
a las 
empresas. 

Crit.EOE.6.1.
3.   Interpreta 
la 
corresponde
ncia entre 
inversiones 
y su 
financiación.  
 

CCL-CD-
CAA 

Los resultados de 
la empresa 

Interpretar la 
correspondencia 
entre las 
inversiones y su 
financiación. 
 
Ejercicios: 5, 6, 
7, 8, 12, 13, 14, 
15, 16 
 

Crit.EOE.6.2.
1.  Identifica 
las 
obligaciones 
fiscales de las 
empresas 
según la 
actividad, 
señalando el 
funcionamient
o básico de 
los impuestos 
y las 
principales 
diferencias 
entre ellos.  
Valora la 
aportación 
que supone la 
carga 
impositiva a 
la riqueza 
nacional. 

CCL-
CMCT-CSC 

La fiscalidad 
empresarial 

Identificar las 
obligaciones 
fiscales de las 
empresas según 
su actividad. 
 
Actividades: 
12-14. 
 
Ejercicios: 15-
16. 
Señalar y hacer 
cálculos sobre 
el 
funcionamiento 
básico de los 
impuestos y las 
principales 
diferencias entre 
ellos 
 
Actividades: 
15. 
 
Ejercicios: 17-
25. 
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Valorar la 
aportación de la 
carga impositiva 
a la riqueza 
nacional. 
 
Actividades:16-
17 
 
Ejercicios: 26. 
 
 

 
UNIDAD 10. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Parte 4: Estructura patrimonial y análisis de los estados contables 
Objetivos de Unidad Competencia clave (CCC) de unidad 

 
Obj.EOE.7. Interpretar de modo general 
estados de cuentas anuales de las 
empresas, identificando sus posibles 
desequilibrios económicos y financieros y 
proponer medidas correctoras. 
 

 
Competencia lingüística    
 
Competencia digital  
 
Competencia para aprender a aprender  
 
 

  
Contenidos  Criterios de 

Evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
Relación 
de CCC 

con 
estándare

s 

Relacione
s con los 
epígrafes 

de la 
unidad 

Indicador de 
logro/Actividade

s asociadas 

Elaboración 
del balance y 
la cuenta de  
pérdidas y 
ganancias.  

 
Análisis e 
interpretació
n de la 
información  
contable.  
 

Crit.EOE.6.1. 
Identificar los 
datos más 
relevantes del  
balance y de la 
cuenta de 
pérdida y 
ganancias, 
explicando su 
significado, 
diagnosticand
o la situación 
a partir de la 
información 
obtenida y 
proponiendo 
medidas  
para su 
mejora.  
 

Crit.EOE.6.1.3.   
Interpreta la 
correspondenci
a entre 
inversiones y su 
financiación.  
 

CCL-CD-
CAA 

El estudio 
de los 
estados 
contables 
Análisis 
patrimonial 
Análisis 
financiero 

Interpretar la 
correspondencia 
entre las 
inversiones y su 
financiación. 
 
Ejercicios: 13, 
26. 
 

Crit.EOE.6.1.4.  
Detecta, 
mediante la 
utilización de 
ratios, posibles 
desajustes en el 
equilibrio 
patrimonial, 
solvencia y 
apalancamiento 
de la empresa.  

CCL-CD-
CAA 

Análisis 
patrimonial 
Análisis 
financiero 
Análisis 
económico 

Identificar y 
analizar, mediante 
el uso de ratios y 
el fondo de 
maniobra, la 
situación 
financiero- 
patrimonial de la 
empresa. 
 



IES El Palmeral
    Vera (Almería) 
    Economía                                                                                                                        

                                                                                     
               Programaciones de Economía / 2020-2021 

 
 

 Actividades: 4, 
6-9, 11-12. 
 
Ejercicios: 1- 4, 
10, 12, 21. 
Detectar, 
mediante el uso 
de ratios, de 
desajustes en la 
solvencia: 
equilibrio 
patrimonial, y 
apalancamiento 
de la empresa. 
 
Actividades: 4, 
11-12. 
 
Ejercicios: 3, 13. 
 
Confeccionar y 
analizar la 
estructura de la 
cuenta de 
resultados. 
 
Ejercicios: 15-16, 
20, 22. 
Definir, calcular y 
analizar la 
rentabilidad 
económica y 
financiera y su 
relación con el 
apalancamiento. 
 
Actividades: 15. 
 
Ejercicios: 17-19, 
21-25, 27. 
Proponer medidas 
correctoras para 
mejorar la 
rentabilidad de la 
empresa. 
 
Actividades: 11. 
 
Ejercicios: 21. 

 
Crit.EOE.6.1.5.  
Propone 
medidas 
correctoras 
adecuadas en 
caso de 
detectarse 
desajustes. 

CCL-CD-
CAA 

Análisis 
financiero 

Proponer medidas 
correctoras en 
caso de detectar 
desajustes en el 
equilibrio 
patrimonial, la 
solvencia o el 
endeudamiento. 
 
Actividades: 13. 
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Ejercicios: 2, 10, 
14 
 

Crit.EOE.6.1.6.  
Reconoce la 
importancia del 
dominio de las 
operaciones 
matemáticas y 
procedimientos 
propios de las 
ciencias sociales 
como 
herramientas que 
facilitan la 
solución de 
problemas 
empresariales. 

CCL-CD-
CAA 

Análisis 
patrimonial 
Análisis 
financiero 
Análisis 
económico 

Reconocer la 
importancia del 
dominio de las 
operaciones 
matemáticas y 
procedimientos 
propios de las 
ciencias sociales 
como 
herramientas que 
facilitan la 
solución de 
problemas 
empresariales. 
 
Actividades: 4, 5 
 
Ejercicios: 1-4, 6, 
10, 12-13, 15-16, 
18-20, 22, 24-27. 
 

Crit.EOE.6.1.7.  
Reconoce la 
conveniencia de 
un patrimonio 
equilibrado. 

CCL-CD-
CAA 

Análisis 
patrimonial 
Análisis 
financiero 
Análisis 
económico 

Reconocer la 
conveniencia de 
un patrimonio 
equilibrado 
 
Ejercicios: 5. 

Crit.EOE.6.1.8.  
Valora la 
importancia de la 
información en la 
toma de 
decisiones. 

CCL-CD-
CAA 

Análisis 
patrimonial 
Análisis 
financiero 
Análisis 
económico 

Valorar la 
importancia de la 
información en la 
toma de 
decisiones en la 
empresa. 
 
Actividades: 2, 
4-5, 10, 12, 14. 
 
Ejercicios: 1-4, 6, 
10, 12-13, 15, 17-
20, 22, 24-27 
 

 
UNIDAD 11. ÁREA DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN 

Parte 3: Áreas funcionales 
Objetivos de Unidad Competencia clave (CCC) de unidad 

 
Obj.EOE.5. Tomar decisiones a partir del 
análisis de situaciones reales o 
imaginarias, entre distintas alternativas 
que se plantean en las distintas áreas 
funcionales de la empresa. 
 
 

 
Competencia lingüística    
 
Competencia digital  
 
Conciencia y expresiones culturales   
 
Competencias básicas en ciencia y 
tecnología  
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Contenidos  Criterios de 
Evaluación 

Estándares 
de 

aprendizaje 

Relación 
de CCC 

con 
estándares 

Relaciones con 
los epígrafes de 

la unidad 

Indicador de 
logro/Actividad
es asociadas 

Estructura 
económica y 
financiera de 
la empresa.  

 
Concepto y 
clases de 
inversión.  

 

Valoración y 
selección de 
proyectos de 
inversión.  

 

Recursos 
financieros 
de la 
empresa.  

 

Análisis de 
fuentes 
alternativas de 
financiación 
interna y 
externa.  
 

Crit.EOE.7.1.  
Valorar 
distintos 
proyectos de 
inversión, 
justificando 
razonadame
nte la 
selección de 
la alternativa 
más 
ventajosa, y 
diferenciar 
las posibles 
fuentes de 
financiación 
en un 
determinado 
supuesto, 
razonando la 
elección 
más 
adecuada.   
 

Est.EOE.7.1.
1. Conoce 
los métodos 
estáticos 
(plazo de 
recuperación
) y 
dinámicos 
(criterio del 
valor actual 
neto) para 
seleccionar 
y valorar 
inversiones. 

CMCT-CD-
CIEE 

La inversión: 
concepto y tipos 
Características 
de una inversión 
Métodos de 
selección y 
valoración de 
inversiones 

Conocer y 
explicar los 
elementos de 
una inversión y 
los tipos de 
inversiones.   
 
Actividades: 
10-13. 
Conocer y 
enumerar los 
métodos 
estáticos (plazo 
de 
recuperación)   
 
Actividades: 
14-18. 
Conocer y 
enumerar los 
métodos 
dinámicos (valor 
actual neto y 
tasa interna de 
rentabilidad) 
para seleccionar 
y valorar 
inversiones   
 
Actividades: 
19-22. 
 
Ejercicios: 6-
13. 
 

Est. EOE. 
7.1.2 Explica 
las 
posibilidade
s de 
financiación 
de las 
empresas 
diferenciand
o la 
financiación 
externa e 
interna, a 
corto plazo y 
a largo 
plazo, así 
como el 
coste de 
cada una y 
las 
implicacione
s en la 

CMCT-CD-
CIEE 

Fuentes de 
financiación de la 
empresa 
Fuentes de 
financiación 
según la 
titularidad 
Coste y selección 
de la fuente de 
financiación 

Explicar 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. 
 
Actividades: 1-
3, 5-7. 
 
Ejercicios: 1-3. 
Conocer los 
ciclos de 
actividad de la 
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marcha de la 
empresa 

empresa, su 
duración y su 
financiación a 
corto o largo 
plazo. 
 
Actividades: 
23-26. 

 
Est.EOE.7.1.
3.  Analiza en 
un supuesto 
concreto de 
financiación 
externa las 
distintas 
opciones 
posibles, sus 
costes y 
variantes de 
amortización. 

CMCT-CD-
CIEE 

Las fuentes de 
financiación de la 
empresa 
Las fuentes de 
financiación 
según la 
titularidad 
Coste y selección 
de la fuente de 
financiación 

Analizar en un 
supuesto 
concreto de 
financiación 
externa las 
distintas 
opciones 
posibles, sus 
costes y 
variantes de 
amortización. 
 
Actividades: 4-
6, 8-9. 
 
Ejercicios: 1, 4-
5 

Est.EOE.7.1.
4.  Analiza y 
evalúa, a 
partir de una 
necesidad 
concreta las 
distintas 
posibilidade
s que tienen 
las 
empresas de 
recurrir al 
mercado 
financiero. 

CIEE Las fuentes de 
financiación de la 
empresa 
Las fuentes de 
financiación 
según la 
titularidad 
Coste y 
selección de la 
fuente de 
financiación 

Analizar y 
evaluar, a partir 
de una 
necesidad 
concreta las 
posibilidades 
que tienen las 
empresas de 
recurrir al 
mercado 
financiero. 
 
Actividades: 11 
 

Est.EOE.7.1.
5. Valora las 
fuentes de 
financiación 
de la 
empresa, 
tanto 
externas 
como 
internas. 

CIEE Las fuentes de 
financiación de la 
empresa 
Las fuentes de 
financiación 
según la 
titularidad 
Coste y selección 
de la fuente de 
financiación 

Valorar las 
fuentes de 
financiación de 
la empresa, 
tanto externas 
como internas. 
 
Actividades: 1-
9. 
 
Ejercicios: 1-4. 
 

Est.EOE.7.1.
6.  Analiza y 
expresa las 
opciones 
financieras 
que mejor se 
adaptan a un 
caso 
concreto de 

CMCT-CD-
CIEE 

Las fuentes de 
financiación de la 
empresa 
Las fuentes de 
financiación 
según la 
titularidad 
Coste y selección 
de la fuente de 
financiación 

Analizar y 
expresar las 
opciones 
financieras que 
mejor se 
adaptan a un 
caso concreto 
de necesidad 
financiera 
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necesidad 
financiera 

Actividades: 7 
 
Ejercicios: 4 
 
 

Est.EOE.7.1.
7. Aplica los 
conocimient
os 
tecnológicos 
al análisis y 
resolución 
de 
supuestos. 

CMCT-CD Métodos de 
selección y 
valoración de 
inversiones 
Los ciclos de la 
empresa 

Período medio 
de maduración 

Aplicar 
conocimientos 
matemáticos y 
de conocimiento 
de Excel para 
resolver 
problemas de 
valoración de 
inversiones. 
 
Actividades: 
15-22 
 
Ejercicios: 6-
13. 
Aplicar 
conocimientos 
matemáticos 
resolver 
problemas de 
periodo medio 
de maduración. 
 
Actividades: 
27-33 
 
Ejercicios: 13-
17. 
 

 
 
8.- EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

La Orden ECD/65/2015 en su artículo 7.4 trata sobre la evaluación de las competencias 

través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores 
de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el 

 
 

Es por ello que el Departamento ha estimado conveniente la elaboración y empleo de 
una serie de rúbricas para la evaluación del grado de desempeño o logro de las competencias 
clave utilizando una escala de Alto, Medio o Bajo.   
 
1.-Competencia en comunicación lingüística 

INDICADOR/ GRADO DESARROLLO  
 

ALTO MEDIO BAJO 

Usa las estructuras gramaticales con 
corrección  

   

Escribe sin cometer faltas de ortografía     
Expresa con adecuada entonación y 
pronunciación sus ideas en un  
discurso/debate  
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Utiliza vocabulario específico económico 
relacionado con los contenidos de la  
unidad  

   

Presenta sus ideas oralmente y por escrito 
con fluidez y riqueza expresiva  
Es capaz de justificar razonadamente ciertas 
afirmaciones económicas  

   

Responde correctamente a las preguntas 
planteadas por el profesor y sus  
compañeros  

   

2.-Competencia Matemática 
INDICADOR/ GRADO DESARROLLO  
 

ALTO MEDIO BAJO 

Aplica el razonamiento matemático para 
interpretar o predecir los hechos económicos  

   

Aplica principios matemáticos en las 
formulaciones micro y macroeconómicas  

   

Realiza los cálculos con exactitud, claridad y 
orden 

   

Describe y presenta explicaciones 
matemáticas en la resolución de problemas  

   

Representa gráficamente la relación 
funcional entre variables económicas  

   

Es capaz de elaborar y analizar e interpretar 
gráficas, tablas o series de datos  

   

Realiza un uso correcto del lenguaje 
científico o matemático  

   

3.- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
 

INDICADOR/ GRADO DESARROLLO  
 

ALTO MEDIO BAJO 

Edita y sabe usar procesadores de texto y 
presentaciones de diapositivas  

   

Trabaja con ficheros en red a través de la 
plataforma Moodle  

   

Usa Internet como fuente de información e 
investigación  

   

Representa gráficas, tablas e imágenes en 
formato digital  

   

Participa activamente en la plataforma 
Moodle  

   

Realiza representaciones multimedia y 
mapas conceptuales en formato digital  

   

Redacta con corrección correos electrónicos     

4.- COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
INDICADOR/ GRADO DESARROLLO  
 

ALTO MEDIO BAJO 

Elabora sus ideas y relaciona conceptos en 
un mapa conceptual  

   

Presenta sus trabajos / tareas / libreta de 
forma clara y ordenada  

   

Prepara y gestiona correctamente los 
materiales necesarios para el trabajo y el  
estudio  

   

Planifica y gestiona el tiempo 
adecuadamente  
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Toma iniciativa para buscar información, leer 
y ordenar 

   

Formula preguntas y resuelve problemas 
con autonomía  

   

Presenta motivación y entusiasmo por el 
aprendizaje de conceptos económicos 

   

Es capaz de aplicar los conocimientos 
aprendidos en otros contextos  

   

5.- COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA 
INDICADOR/ GRADO DESARROLLO  
 

ALTO MEDIO BAJO 

Presenta espíritu crítico ante los problemas 
económicos de nuestra sociedad 

   

Reflexiona sobre los efectos de la actividad 
productiva para el medio ambiente 

   

Utiliza un tono cordial y respeta las normas 
de convivencia en el aula 

   

Valora positivamente la igualdad de 
oportunidades y género en el ámbito 
empresarial  

   

Toma decisiones coherentes con la 
sostenibilidad medioambiental 

   

Participa activamente exponiendo sus ideas 
y opiniones sobre cuestiones  
económicas  

   

Respeta las opiniones y los turnos de 
palabra de los compañeros en los  
debates  

   

6.- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

INDICADOR/ GRADO DESARROLLO  
 

ALTO MEDIO BAJO 

Presenta una actitud motivadora y liderazgo 
en los trabajos y tareas de grupo 

   

Tiene capacidad de delegar y organizar 
tareas en grupo 

   

Es capaz de trabajar y tomar decisiones de 
forma autónoma 

   

Valora la importancia del emprendimiento y 
el esfuerzo 

   

Toma la iniciativa en la resolución de 
actividades y problemas 

   

Presenta predisposición a actuar de una 
forma creativa e imaginativa 

   

7.- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
INDICADOR/ GRADO DESARROLLO  
 

ALTO MEDIO BAJO 

Manifiesta capacidad estética y creativa en 
la presentación de sus tareas y/o  
trabajos  

   

Participa activamente en la vida y las 
actividades culturales organizadas por el  
centro  

   

Valora las diferentes manifestaciones 
culturales (gastronomía, arte, vestido y  
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folklore, fiestas...) como fuente de 
emprendimiento 

8.- COMPETENCIA FINANCIERA (EXTRACURRICULAR)  
INDICADOR/ GRADO DESARROLLO  
 

ALTO MEDIO BAJO 

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

   

Utiliza con precisión la 
terminología/vocabulario económico 
aprendida a la hora de exponer sus ideas.  

   

Conoce e interpreta rigurosamente la 
información contable. 

   

Calcula y maneja diferentes indicadores 
micro y macroeconómicos  

   

Conoce las obligaciones fiscales y contables 
de las empresas individuales y de las 
sociedades  

   

 
9. CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

La profusión a lo largo de la programación y en especial en algunos bloques la traslación 
de valores ligados al diálogo para solucionar problemas internos a los individuos y grupos, inculca 
actitudes pacíficas por encima del conflicto, por lo que se puede decir que el material curricular 
proporciona una educación para la paz. 
 

Al inculcar a lo largo del proyecto valores de conservación de los recursos ambientales, 
en tanto que influyen en la calidad de vida, se proporciona una educación para la salud y a la vez 
una educación ambiental. 
 

CATEGORÍ AS DE LO S TEMAS TRANSVERSALES  
 Educación para el consumo. 

 Educación para la salud. 

 Educación para los derechos humanos y la paz. 

 Educación para la igualdad entre sexos. 

 Educación ambiental. 

 Educación multicultural. 

 Educación vial. 

 Educación para la convivencia. 

 Educación sexual. 

 Educación para Europa. 
 

SIGNIFICADO DE LAS ENSEÑANZAS TRANSVERSALES  
Educación para el 
consumo 

 

Plantea: 

 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y efectos 
individuales y sociales de consumo. 

 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los 
derechos del consumidor. 

 Crear una conciencia crítica ante el consumo. 
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Educación para la 
salud 

 

Plantea dos tipos de objetivos: 

 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de sus principales anomalías y 
enfermedades, y de la forma de prevenirlas y curarlas. 

 Desarrollar hábitos de salud, especialmente importantes este curso debido a la 
cantidad de medidas preventivas necesarias para combatir la pandemia 

Educación para los 
derechos humanos y 
la paz 

 

Persigue: 

 Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas 
e instituciones significativas. 

 Preferir la solución dialogada ante los conflictos. 

Educación para la 
igualdad entre sexos 

 

Tiene como objetivos: 

 Desarrollar la autoestima y la concepción del propio cuerpo como expresión de 
la personalidad. 

 Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas. 

 Consolidar hábitos no discriminatorios. 

Educación ambiental 

 

Pretende: 

 Comprender los principales problemas ambientales. 

 Adquirir responsabilidad ante el medio ambiente. 

Educación 
multicultural 

 

Pretende: 

 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes. 

 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas. 

Educación vial 

 

Propone dos objetivos fundamentales: 

 Despertar sensibilidad ante los accidentes de tráfico. 

 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial. 

Educación para la 
convivencia 

 

Pretende educar en el pluralismo, en dos direcciones: 

 Respetar la autonomía de los demás. 

 Dialogar como forma de solucionar diferencias. 

 

La traslación de valores y actitudes de igualdad y solidaridad de forma constante permite 
afirmar que hay también una educación para la igualdad entre los individuos y razas en general 
y entre los sexos en particular. 
  

Finalmente, se trasladan a los alumnos/as valores y actitudes críticas relacionadas con 
técnicas de comunicación, que afectan a la creación de necesidades ficticias, ayudándoles a 
reflexionar y analizar, en su caso, la influencia de tales técnicas y a ejercer de forma autónoma 
el papel de consumidores, por lo que también hay un componente de educación del consumidor. 

 
Estos temas, que atienden al valor integral de los alumnos y alumnas, se desarrollan, 

fundamentalmente, a través de los contenidos actitudinales, y se abordan mediante diversas 
actividades: exposiciones orales y escritas, debates, actividades de investigación, supuestos 
prácticos, etc. La tarea del profesor o profesora será la de facilitar, asesorar, estimular y coordinar 
los ritmos de aprendizaje. 
 

10. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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El Bachillerato constituye una etapa educativa con fines propios y perfil destacado en el 
marco general de la enseñanza no universitaria. Forma parte de la Educación Secundaria como 
tramo no obligatorio, por lo que se coloca en estrecha relación con la ESO y con los ciclos 
formativos profesionales de grado medio y, como tramo obligatorio, para acceder a los estudios 
universitarios y a los de formación profesional de grado superior. 
 

Sin renunciar a una formación básica y general, el Bachillerato exige un cierto nivel de 
especialización que debe desarrollar el razonamiento lógico, el aprendizaje de técnicas, métodos 
y procedimientos, que permitan la adquisición de futuros conocimientos; todo ello fundamental 
para incorporarse a la vida activa. 
 

Se ha tenido en cuenta el carácter adaptativo a la diversidad de los alumnos y alumnas, 
bajo la perspectiva que contempla el Bachillerato de ofrecer una gama abierta y flexible de 
contenidos capaces de responder a la diferenciación de intereses, aptitudes y necesidades que 
en la práctica se producen en el alumnado a lo largo de la etapa. Por ello, hemos recogido 
diversidad de contextos y situaciones conectados con el entorno de los alumnos y alumnas. 
 

Todo ello, dentro del respeto al pluralismo cultural y a la diversidad de capacidades e 
intereses de los alumnos y alumnas, y dando a los profesores y profesoras un amplio margen de 
autonomía. 
 
A. Principios didácticos  
 

Los contenidos son el conjunto de saberes o de formas culturales cuya asimilación y 
apropiación por parte de los alumnos y de las alumnas se considera esencial para su desarrollo y 
socialización.  
 

Persiguiendo como meta final el aprendizaje significativo de los alumnos y de las 
alumnas, hemos elaborado los siguientes principios: 
 

a. Considerar que el alumnado, sigue siendo diverso en su capacidad y ritmo de 
aprendizaje, por lo que habrá de atender al distinto estilo cognitivo. Esto implica 
facilitar situaciones de aprendizaje diferentes, hay que asumir la necesidad de 
seleccionar actividades diferenciadas, con distintos niveles de profundidad y 
complejidad, y con diversos grados de elaboración (individuales, de grupo, de creación, 
de ampliación, etc.). Este aspecto es fundamental este curso, puesto que venimos 
de realizar el curso pasado un trimestre confinados, lo que ha generado multitud 
de casuística diferente en el alumnado lo que hace necesario considerar y valorar 
a lo largo del curso. 
 

b. Integrar, de forma satisfactoria, los contenidos, los objetivos y los estándares de 
aprendizaje. 

 
c. Seleccionar los contenidos que tienen mayor poder explicativo y que permiten 

comprender los esquemas de funcionamiento de la economía. En este sentido, para el 
caso de confinamiento prolongado en el tiempo, hemos priorizado contenidos, 
objetivos y estándares de aprendizaje para cada unidad didáctica. 

 
d. Al llevar consigo la solución de los problemas económicos un componente importante de 

valores, cobra una gran importancia la configuración de valores y actitudes 
relacionadas con el diálogo y el consenso ante el conflicto, la conservación del 
medio natural para garantizar la calidad de vida, el rechazo del consumo 
innecesario, y a la vez, se ha tratado de desarrollar un espíritu crítico, que facilite 
la detección de actitudes y valores no acordes con aquellos. 
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e. Prestar atención prioritaria a la actividad del alumnado que cada semana esté 
teletrabajando desde casa. Para ello utilizaremos distintas herramientas, como 
googleclassroom, séneca y correo electrónico, para la comunicación de tareas y 
el correcto seguimiento de las mismas. Asimismo, emplearemos videoclases, 
clases grabadas o cualquier otro sistema, que facilite el aprendizaje de los 
contenidos y el mantenimiento del contacto con el alumnado. 

 
f. Interpretación social de la realidad económica, los problemas económicos no pueden 

ser explicados al margen del contexto social en el que se originan y al que contribuyen 
a su vez a explicar. 

 
g. Considerar la economía más como método que como doctrina, como una estrategia de 

acercamiento a los problemas y como técnica de exploración de los mismos. 
 
 
B. Tratamiento de la diversidad  
 

Otro aspecto considerado en esta programación es la atención a la diversidad del 
alumnado. La variedad de motivaciones e intereses de los alumnos y alumnas que acceden a 
esta etapa educativa representa uno de los mayores retos metodológicos a resolver por cualquier 
proyecto curricular. 
 

En nuestra programación se responde a dicho reto de dos formas: 
 

1) Diversificando las actividades de enseñanza-aprendizaje. Se suministra así un 
amplio abanico de posibilidades didácticas, gracias a la planificación de actividades de 
motivación, de creatividad, actividades de investigación o de constatación. 

 
Todo ello permite al profesor o profesora guiar de forma satisfactoria el proceso de 

enseñanza, a la vez que posibilita que el alumno o alumna conecte las informaciones con su 
propio «estilo cognitivo». 
 

2) Diversificando los niveles de dificultad. Se contempla un repertorio lo suficientemente 
amplio como para que el alumno o alumna pueda conectar con sus «centros de interés». 
En síntesis, estos niveles de dificultad son básicamente los siguientes: las actividades 
propiamente dichas, generalmente de carácter individual; actividades de tipo conceptual 
con las que el alumno o alumna podrá verificar si ha asimilado las ideas fundamentales 
de la unidad; y las actividades de creación e investigación. 

 
Presentamos una metodología que asegure que las actividades de enseñanza-

aprendizaje estén relacionadas con la vida real del alumno, tanto fuera como dentro del aula. En 
este sentido hemos tenido presente en la programación y en el trabajo diario de clase los 
llamados «temas transversales». 
 

Las actividades de refuerzo se articulan, además, en progresivos niveles de complejidad. 
Así, un primer nivel de dificultad se concreta en forma de cuestiones sobre el contenido teórico 
de las unidades, que los alumnos deberán realizar de forma individual; un segundo nivel se 
consolida a través de las actividades individuales de comprensión de situaciones económicas 
reales; y otro, a partir de las actividades de creación e investigación. 
 

La ejecución de esta variedad de actividades, así como su elección, debería realizarse 
de forma conjunta entre el profesor o profesora y el alumno o alumna. Docente y discente 
deberían igualmente decidir la conveniencia de simultanear la ejecución de estas, así como su 
desarrollo temporal a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La importancia que en la actividad económica y empresarial tiene el comportamiento de 
los agentes económicos, hace que se trasladen a la programación actividades que llevan consigo 
la colaboración colectiva para resolverlas, provocando la reflexión del alumno/a acerca del propio 
papel como agente económico que forma parte de grupos más o menos homogéneos. 
 

El objetivo es trasladar la necesidad no solo de colaboración y diálogo, sino de 
comprensión de las situaciones económicas concretas y de que existen formas alternativas para 
enfrentarse a cualquier problema y darle una solución satisfactoria. Para ello se deben conocer 
los conceptos económicos básicos y sistematizar la información necesaria para aplicarla a la 
realidad. 
 

Por la singularidad de este curso, se hace necesario evaluar periódicamente la 
dotación de dispositivos del alumnado, así como los problemas tecnológicos que puedan 
ir surgiendo y que impidan el adecuado seguimiento telemático de la docencia. 

 
Estrategias de enseñanza 
 

Uno de los principales problemas que se detectan en los alumnos y en las alumnas es 
el extenso cuerpo teórico de la formación económica, no acompañado de una didáctica adecuada 
para la edad en que nos encontramos, ya que tradicionalmente no ha sido una materia tratada 
en la Enseñanza Secundaria, sino monopolizada por los estudios de tipo universitario medio y 
superior. 
 

A ello se añade la frustración y las grandes dificultades que puede provocar en los 
alumnos y alumnas la excesiva formalización, la gran carga de contenidos y sobre todo el 
predominio de un enfoque teórico ajeno a la realidad económica. 
 

Los principales inconvenientes que nos encontramos a la hora de impartir la materia son 
los siguientes: 
 

- Uso de modelos o herramientas, sobre todo matemáticas, estadísticas, que no se 
comprende su aplicación y utilidad en la realidad. 

- La escasa visión global de los diferentes alumnos y alumnas y, por ello, la gran dificultad 
en establecer círculos o enlaces entre lo nuevo y lo ya aprendido. 

- Ausencia de una motivación positiva y actitud favorable de los alumnos y alumnas hacia 
los contenidos que se proponen que aprendan. 

- El carácter interdisciplinar de la materia a veces provoca en los alumnos y alumnas una 
desorientación en la línea a seguir en su estudio, perdiéndose la visión de interrelación 
en el conjunto. 

- Dificultad en la clasificación de valores y actitudes que tienden a considerarse como 
meros contenidos que deben enseñarse. 

- Conseguir que nuestro alumnado alcance una comprensión significativa que les posibilite 
el realizar aprendizajes significativos por sí solos. 

- En muchos casos los alumnos y alumnas tienen ideas preconcebidas sobre la materia, 
que no son precisas y que suponen un obstáculo a la comprensión ya que debemos 
cambiarlas mediante problemas y situaciones que pongan al descubierto sus 
limitaciones, así como errores de sus conocimientos previos. 

 
Hemos de tener en cuenta que los alumnos y alumnas de estas edades son capaces de 

formular hipótesis y deducciones, de argumentar y explicar de manera razonada determinadas 
teorías y por tanto nuestro punto de partida debe ajustarse a estos conocimientos y competencias 
previos, como indicadores del grado de profundidad de los objetivos a conseguir y de las 
actividades a realizar. 
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Por todos estos problemas se hace imprescindible el favorecer una comprensión más 
significativa, dejando a un lado el aprendizaje mecánico y sustituyéndolo por otro de tipo funcional 
y significativo. 
 

La elección de una u otra estrategia requiere una reflexión previa por parte del profesor/a, 
sobre su adecuación a la naturaleza de los contenidos que se van a trabajar y a las necesidades 
de los alumnos y alumnas respecto de sus contenidos. 
 
Estrategias expositivas 
 

Son las que consisten en presentar a los alumnos y alumnas, oralmente o por escrito, un 
conocimiento ya elaborado. 
 

Serán útiles sobre todo para contenidos teóricos y abstractos, o en el caso de 
planteamientos introductorios que permitan una visión general o marco de referencia.. 
 

Para que sean más útiles debemos acompañarlos de actividades y trabajos 
complementarios y de explicación siempre apoyados con esquemas, mapas conceptuales, etc., 
para facilitar la comprensión. 

 
Este curso nos apoyaremos más que nunca en material audiovisual atractivo que 

despierte interés en el alumnado, puesto que una parte del conocimiento lo tendrán que 
adquirir y trabajar de forma telemática. En concreto, hablamos de vídeos de internet 
explicativos, clases grabadas por el profesor/a, presentaciones de powerpoint, etc. 
 
Estrategias de indagación 
 

Son las que tratan de enfrentar al alumno y alumna con problemas y cuestiones en los 
que debe aplicar de manera reflexiva los conceptos, procedimientos y actitudes con la finalidad 
de favorecer su comprensión significativa y funcional. 
 

Entre esta estrategia nos encontramos: estudio de casos, juegos de rol y simulaciones, 
investigaciones sencillas, debates, salidas y visitas de trabajo, resolución de problemas 
simulados o reales, etc. 
 

Se podrían aplicar a contenidos relacionados con el marco externo de la empresa, con 
la organización de la misma o con los planes empresariales que requiera su entrada a ese 
mercado. 
 

En este sentido podemos destacar: 
 

- Elaboración de proyectos de investigación sobre la realidad económica: han de ser 
proyectos sencillos y basados en el uso de fuentes de información accesibles. Esta 
actividad requiere el apoyo del profesorado en el sentido de orientar sobre instituciones 
y organismos a los que acudir para obtener la información primaria, obras de consulta 
esenciales, etc. 

- Uso de la prensa común o especializada: Deben ser artículos breves y de fácil lectura 
que estén relacionados con los contenidos tratados para poder establecer una conexión 
con la realidad. Además, ayuda a comprender el léxico técnico específico del mundo 
económico. 

- Vídeos y medios de comunicación: Si bien son escasos los vídeos que tratan de manera 
específica la realidad empresarial, sí podemos encontrarnos películas comerciales en 
las que se aborde la organización de empresas, la toma de decisiones, la publicidad, etc. 

- Biblioteca y Mediateca del aula: Formada por materiales proporcionados por el Centro, 
por las empresas colaboradoras y por materiales aportados y/o elaborados por los 
mismos alumnos y alumnas. 
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Además de las anteriores existen otras técnicas aplicables a determinados contenidos 
muy especializados que han de ser adoptados a criterio del profesorado. 
 

Lo idóneo será el uso combinado de actividades de exposición y de indagación que 
apoyen a las anteriores y a la inversa. 
 

Con independencia de la estrategia que se utilice han de cubrir las diferentes 
necesidades del proceso de aprendizaje: 
 

- De introducción-motivación para favorecer el interés y la participación del alumnado en 
el aprendizaje. 

- De diagnóstico de conocimientos que permitan expresar sus concepciones e ideas 
previas, la representación que tienen respecto de una situación, sus aciertos y errores 
conceptuales. 

- De desarrollo y clarificación de nuevos contenidos que supongan un reto abordable para 
el alumnado, teniendo, por tanto, en cuenta sus competencias y las hagan avanzar con 
la ayuda necesaria. 

- De consolidación, para contrastar y establecer relaciones entre las ideas nuevas y las 
previas de los alumnos y alumnas. 

- De recuperación y refuerzo, que permitan la adaptación del alumnado que no ha 
alcanzado los conocimientos trabajados. 

- De ampliación y autonomía, que ayuda en la adquisición de destrezas relacionadas con 
el aprender a aprender. 

 
11. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 
 

El profesorado evaluará los procesos de enseñanza, su propia práctica docente y los 
aprendizajes de los alumnos y alumnas. En este último aspecto, una vez realizadas las 
respectivas evaluaciones iniciales para este curso, concluimos que en general el 
alumnado viene con ciertas carencias del curso anterior (debido al confinamiento) y que 
se da una gran diferencia de nivel entre el alumnado del grupo D (mejores 
académicamente) y los del grupo C, y dentro de este último se observa más disposición 
de trabajo del subgrupo 2, que del 1. Todo ello condicionará el modo de trabajo con cada uno 
de los grupos. 
 

Se parte de la idea de que la evaluación del aprendizaje de los alumnos y alumnas en 
esta etapa educativa debe ser continua, procesual integradora, contextualizada y formativa. Se 
pretende así que atienda globalmente a todos los ámbitos de la persona, y no solamente a los 
aspectos cognitivos. 
 

La evaluación supone, por lo tanto, la recogida sistemática de informaciones sobre cómo 
se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje, y no solo afecta a los procesos de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas, sino también a los procesos de enseñanza desarrollados 
por los profesores y profesoras. 
 

a. Continua. La evaluación debe tender a detectar las dificultades de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas en el momento en el que se produzcan, para averiguadas las causas 
de dichas dificultades, poder realizar las adaptaciones necesarias en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
b. Procesual. La evaluación entendida como un proceso, implica no solo al estudiante 

como sujeto de las actividades de enseñanza, sino también al propio sistema escolar y 
a todos los agentes de la acción educativa. Además, la evaluación procesual debe 
permitir su realización en todas las actividades, y no realizarse solo en ciertos momentos 
puntuales y de forma aislada. 
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c. Integradora. El carácter integrador permite referirla a las capacidades generales 
establecidas para la Etapa, expresadas en este caso a través de los objetivos generales 
de la materia. 

 
d. Formativa. El carácter formativo supone que la evaluación debe aportar información a 

lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto al profesor como al alumno. 
Al primero debe proporcionarle información sobre el nivel real de aprendizaje de cada 
alumno en todos los momentos del proceso de instrucción. Al segundo debe aportarle 
información para su autoconocimiento (autoevaluación), a la vez que lo orienta sobre su 
proceso de aprendizaje, sus logros y deficiencias, y la manera de resolver estas. El 
proceso evaluador se convierte así en un proceso cualitativo y explicativo, ayudando al 
profesor a comprobar la eficacia de las actividades de enseñanza realizadas, y al 
alumno/a y sus familias, a obtener información sobre el aprendizaje. 

 
Los criterios de evaluación, que a continuación se relacionan, deberán servir como 

indicadores de la evolución de los aprendizajes del alumnado, como elementos que ayudan a 
valorar los desajustes y necesidades detectadas y como referentes para estimar la adecuación 
de las estrategias de enseñanza puestas en juego. 

 
1. Conocer las distintas funciones de la empresa y sus interrelaciones, valorando su 

importancia según el tipo de empresa. 
2. Clasificar los diferentes tipos de empresas, señalando sus rasgos diferenciales, y 

analizar las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones y analizar las actuales 
tendencias al gigantismo empresarial.  

3. Valorar la necesidad de la administración eficaz de la empresa para conseguir los fines 
propuestos en un proyecto empresarial. Y más concretamente reconocer la importancia 
de las etapas secuenciales necesarias para administrar una empresa de forma eficaz: 
planificación, organización, dirección, gestión de recursos humanos y control de todo el 
proceso 

4. Analizar las principales características del mercado y explicar, a partir de ellas, las 
posibles políticas de marketing a adoptar. 

5. Explicar la organización adoptada por una empresa, estilo de dirección, canales de 
información y comunicación, grado de participación en las decisiones, organización 
informal, detectando problemas y disfunciones. 

6. Diferenciar las posibles fuentes de financiación, tanto internas como externas, en un 
supuesto sencillo y razonar la elección más adecuada. 

7. Valorar distintos proyectos de inversión sencillos y justificar razonadamente la selección 
de la alternativa más ventajosa 

8. Identificar los datos más relevantes del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
de una empresa, explicar su significado, el equilibrio o desequilibrio financiero y calcular 
los principales ratios económico-financieros. Diagnosticar su situación a partir de la 
información obtenida. 

9. Analizar un hecho o una información del ámbito empresarial, aplicando los conocimientos 
adquiridos. 

  
En todo momento se considerará prioritario la realización de las respectivas 

pruebas escritas de forma presencial. En caso de confinamiento total del grupo, parcial 
de un número de alumnos/as o de todo el centro, se agotará en la medida de lo posible el 
plazo para poder realizar dichas pruebas de forma presencial y sólo ante la imposibilidad 
de realizarlo de esta forma, se estudiarán otras posibilidades como la realización de 
pruebas virtuales. En principio cada subgrupo tendría una fecha de examen diferente para 
aprovechar su presencia en el centro, salvo que el profesor/a considere oportuno la 
necesidad de realizar el examen a todo el grupo en su conjunto. 
 
12.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
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A continuación, se nos plantea la necesidad de establecer unos indicadores observables 
a fin de obtener la información suficiente sobre los aprendizajes que se desarrollan, ajustados a 
los diversos niveles de logro que pueden alcanzar. 
 

Por tanto, se utilizarán los siguientes instrumentos y técnicas de evaluación: 
 

a.   La observación del trabajo del alumno es esencial para comprobar el progreso del 
alumnado tanto individualmente como en grupos, en debate, etc. En la observación 
podemos establecer determinados indicadores, tales como: 

a. Grado de asunción del control y la responsabilidad en el desarrollo de una 
actividad o en la ejecución de una tarea. 

b. Uso posterior por el alumnado de los conocimientos adquiridos para explorar 
nuevos casos. 

c. Además de la observación, otro instrumento es la revisión de los trabajos de los 
alumnos y alumnas pues nos permite conocer los hábitos y métodos de trabajo, 
rigor en la organización, presentación de la información, etc. Y detectar 
conceptos o ideas mal elaboradas o carencias en el manejo de procedimientos. 

 
b. Pruebas específicas presenciales de evaluación: Se realizarán tres pruebas 

objetivas por trimestre, salvo el tercer trimestre que contará con dos pruebas, con la 
misma estructura y criterios de corrección que las pruebas de acceso a la universidad, 
es decir, que dichas pruebas estarán compuestas por ocho preguntas tipo test de tres 
respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 2,4 puntos. Cada 
respuesta correcta se calificará con 0,3, cada incorrecta restará 0,1 y el hecho de no 
contestar no puntuará, en ningún caso la calificación de esta parte será inferior a 0 
puntos. También se realizarán dos problemas, con un valor total de 4 puntos, cada uno 
tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. Dos preguntas semiabiertas con una 
puntuación de 0,6. Y finalmente dos cuestiones teóricas, con un total de tres puntos, 
cada una tendrá una puntuación de 1,5 puntos. Este formato de prueba se podrá 
modificar en aquellos casos en que todavía no se disponga del material explicado 
suficiente para realizarlo de dicha forma. 
 

El alumno o alumna tendrá que recuperar la evaluación no aprobada mediante 
una prueba objetiva. En ningún caso, aprobar la evaluación posterior implica 
automáticamente recuperar la anterior. Para hacer la media de las tres pruebas, que 
se realizan por evaluación, se deberá obtener una calificación mínima de 3 puntos 
sobre 10 posibles en cada una de las pruebas.  

 
Toda prueba que no incluya ningún comentario en las preguntas de desarrollo 

por parte de los alumnos/as, implica la elaboración de una nueva prueba teórica que 
permita una segunda oportunidad de demostrar los conocimientos. 

 
En la prueba extraordinaria, el alumno o alumna que no haya aprobado en la 

convocatoria ordinaria tendrá la oportunidad de recuperar, debiendo examinarse de 
toda la materia, aunque haya aprobado alguna prueba objetiva durante el curso. 

 
c. Actividades de diverso tipo, entre las que podemos destacar: 

 Ejercicios prácticos o resolución de problemas sobre la parte práctica de la 
materia: análisis de inversiones (VAN, PAY BACK ...), elaboración de Balances, 
análisis económico- financiero, punto muerto, rentabilidad, productividad, etc. Se 
propondrán dichos problemas para su resolución de forma individual o en 
pequeños grupos, posteriormente se comentarán y explicarán las soluciones con 
toda la clase. Los problemas se propondrán una vez que los alumnos y alumnas 
tengan los conocimientos teóricos necesarios para su resolución. 
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 Pruebas basadas en estudio de casos muy útiles para evaluar procedimientos. 
En ellas se pide a los alumnos y alumnas que se describa el proceso seguido a 
fin de evaluar la comprensión de conceptos y capacidad de aplicarlos a nuevos 
casos, para seleccionar estrategias, para integrar conocimientos, para 
interpretar la información que se aporta o el material acompañado. Las fuentes 
a utilizar pueden ser revistas, información de carácter económico de periódicos, 
internet, libros... 

 Pruebas de exposición temática, en las que el alumnado debe mostrar sus 
conocimientos y capacidades de organización y expresión. Con ellas podremos 
evaluar la capacidad para manejar una amplia información y presentarla de 
manera ordenada y coherente y también evaluar el rigor en la argumentación, 
valoración de situaciones, emisión de juicios equilibrados, etc. Para su mejor 
aprovechamiento es recomendable proporcionar un guión en la misma prueba 
sobre los aspectos de los cuales les requerimos. Ejemplo de ello podría ser la 
elaboración en grupo (máximo cuatro componentes) de un proyecto de creación 
de empresa o la elaboración de un trabajo sobre alguna empresa, previamente 
visitada, o sobre algún sector económico, problemática económica etc. 

 Trabajos escritos, informes, comentarios, cuaderno de clase etc. 
 

d. Entrevistas con los alumnos y las alumnas, que permiten valorar la expresión oral, 
conocer cuáles son sus dificultades y los intereses del alumnado. 

e. Autoevaluación y coevaluación en las que el alumnado participa ante su propio trabajo 
individual o colectivo, incorporando reflexiones críticas a su proceso de aprendizaje 

f. Puntualidad, asistencia a clase, orden, limpieza en el trabajo, participación en las 
actividades propuestas y en las actividades extraescolares ... 

 
Todo este proceso evaluativo, como ya hemos dicho, ha de partir de un diagnóstico del 

punto de partida del alumnado en cuanto a sus conocimientos, hábitos, procedimientos de trabajo 
utilizados, actitudes, etc. Con la finalidad de comprobar si están en disposición de aprender lo 
programado; y si no es así, replantear los objetivos de aprendizaje. 
 

En cuanto al profesorado, ha de estar continuamente evaluando su actuación y tomando 
decisiones que adapten su intervención a las necesidades y críticas del grupo. El proceso de 
evaluación debe contar con la participación del alumnado, para lo cual se deben instrumentar 
técnicas de autoevaluación que recojan sus opiniones. 
 

Ésta podría realizarse mediante el uso de cuestionarios individuales, para cada alumno, 
seguido de reflexiones en clase del grupo. Sería aconsejable reunir los siguientes aspectos: 
adecuación de los objetivos a los alumnos y alumnas, adaptación de las actividades a las 
capacidades del alumnado, tiempo suficiente para las actividades, adecuación de los recursos al 
nivel, recursos suficientes, función motivadora del profesor... 
 
 
13.-CRITERIOS DE PROMOCIÓN, CON ESPECIAL REFERENCIA A LOS MÍNIMOS 
EXIGIBLES Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

Los alumnos y alumnas deberán aprobar cada una de las tres evaluaciones, la 
calificación final será el resultado de realizar la media aritmética de las notas de cada evaluación 
una vez aprobadas. 
 

Aquellos alumnos o alumnas que no hayan aprobado alguna de las evaluaciones tendrán 
la oportunidad de recuperar en la siguiente evaluación, tras realizar actividades de refuerzo 
propuestas por el profesorado y superar la correspondiente prueba objetiva que demuestre la 
asimilación de los contenidos y la consecución de los objetivos de las correspondientes unidades 
didácticas. Los alumnos y alumnas que no aprueben la materia de esta manera tendrán que 
examinarse en la prueba extraordinaria de septiembre de la materia completa. 
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En cuanto a los criterios específicos de calificación: 
 
- Las pruebas específicas de evaluación puntuarán un 80% de la nota final de cada 

evaluación, debiendo obtenerse en cada una de las pruebas objetivas de la evaluación una 
puntuación mínima de 3 puntos sobre 10 posibles. La ponderación del examen final de 
cada evaluación supone un 60% (del 80%) de la nota y los parciales un 40% (del 80%), 
porcentaje a dividir entre el número de parciales que se hagan.  

- Las actividades de diverso tipo mencionadas en el apartado c) de los instrumentos de 
evaluación puntuarán un 10% de la nota final de cada evaluación. 

- La observación del trabajo, participación en las diversas actividades, asistencia a 
clase, responsabilidad ante el trabajo, puntualidad, orden y demás instrumentos de 
evaluación supondrán un valor en la nota final de un 10%. 

- La no asistencia a clase injustificada, que suponga más de un 20% de los días en que el 
alumnado acude al centro, anula el derecho a ser evaluado por los dos últimos apartados 
anteriores, lo que implica renunciar a un 20% de la nota del trimestre. 

- En caso de que la nota de la parte teórica no supere un 30% del valor asignado a la misma, 
se exigirá la realización de un nuevo control de recuperación de la teoría. 

 
En caso de confinamiento prolongado en el tiempo, los porcentajes se alterarán 

pasando a ser un 60% los controles o pruebas escritas realizadas y un 40% las tareas y 
participación en googleclassroom. 
 
14. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

Para la materia de Economía de la Empresa proponemos las siguientes actividades: 

 Charlas de profesionales del mundo empresarial 

 Personalidades representativas y de éxito del pueblo 

 
15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 
LIBRO DE TEXTO: 
 
- ALFARO JIMÉNEZ J., GONZÁLEZ FERNÁNDEZ C. Y PINA MASSACHS M. (2020): 

Hill/Interamericana de España S.A.U., Madrid. 
 
OTROS RECURSOS Y MATERIALES: 
 
- CASANI FDEZ. DE NAVARRETE F., LLORENTE RAMOS A. Y PÉREZ GOROSTEGUI 

E.(2020  
- DÍEZ DE CASTRO E., VÁZQUEZ SÁNCHEZ A. Y VARIOS (2020

 
- Revistas especializadas: Emprendedores, Actualidad Económica ... 
- Artículos de periódicos 
- Internet: páginas sobre economía y empresas 
- Estadísticas oficiales: INE, IEA, Publicaciones Comisión Europea... 
- CD-Rom sobre actividades 
- Pruebas de acceso a la universidad de cursos anteriores 
- Videos y DVD 
- Documentos: contratos de trabajo, nóminas, currículo vitae, escritura de constitución de 

sociedades, letras de cambio etc. 
 

 
Profesorado de la materia 
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Eva Lacárcel Rodríguez 
Ana Dolores Viudez Chacón 

 
 

 

 
 

 La presencia y alcance que el derecho tiene en los distintos ámbitos de nuestra sociedad 
y la forma en que nos afecta tanto individualmente como desde el punto de vista colectivo 
justifican la presencia en el bachillerato de una materia curricular concreta y diferenciada que 
suministre al alumnado a los cuales se dirige los conocimientos necesarios para comprender el 
mundo actual. 

 
 Es justamente esta novedad curricular la que exige un especial cuidado a la hora de 

definir los contenidos y la metodología adecuados para favorecer el cumplimiento de los objetivos 
básicos de esta materia, entre los cuales ocupa un lugar preeminente la formación del alumnado 
como ciudadano responsable y crítico desde el conocimiento de sus derechos y obligaciones, lo 
cual requiere dotarle de los instrumentos teóricos y prácticos que le permitan el análisis 
comprensivo del ámbito social, jurídico y político en que está inserto. 

 
 Además, y por lo que se refiere al perfil de los destinatarios del currículo, convendría 

tener en cuenta que, desde un punto de vista meramente estadístico, el porcentaje de 
estudiantes que continuarán estudios universitarios en los que el derecho ocupa un lugar 
preferente o al menos importante, como en derecho, económicas, ciencias políticas, sociología, 
es comparativamente muy elevado. En este sentido, la función informativa y propedéutica que 
se trata de abarcar con la oferta de esta materia está plenamente justificada como una necesidad 
del alumnado, la cual le proporcionará criterios válidos de decisión respecto de su futuro 
académico o profesional. 

 
 En base a estas consideraciones el currículo de Introducción al derecho que se propone 

ha sido concebido teniendo en cuenta, fundamentalmente, tres parámetros de referencia: el 
contenido lógico de la materia; el perfil del alumnado al que se dirige y la pluralidad de intereses 
que le son propios; y el contexto reglamentario y curricular en que será impartido. 

 
 Desde el primer punto de vista, se ha pretendido que este currículo sea una efectiva 

introducción al derecho propiciando la apertura a sus diversos campos, a sus distintas 
concepciones y prácticas,  a la variedad de sus manifestaciones y a los distintos modos en que 
nos podemos valer de él para operar socialmente, introduciendo al estudiante tanto en su 
perspectiva privada como pública o empresarial, procurando integrar todo ello en una visión a la 
vez versátil y coherente del complejo ámbito de lo jurídico. 

 
 Es por esto que este currículo de introducción al derecho presupone la renuncia a un 

contenido excesivamente técnico en aras de un planteamiento más general a modo de una 
presentación descriptiva del ámbito amplio del derecho en su vertiente tanto teórica como 
práctica, resaltando su contextualización social, histórica y política, sin que ello suponga 
renunciar al rigor necesario, que será proporcionado respecto de la exigencia de la materia de 
estudio concreta y el adecuado a los requerimientos y formación del alumnado. 
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 En la concreción de ese contenido, se ha intentado no considerar el estudio del derecho 
desde un punto de vista aislado de la realidad social y del contexto de las otras ciencias sociales, 
sino por el contrario, insertando en nuestra sociedad y en el ámbito de las distintas disciplinas 
sociales, que permitan al estudiante adquirir una visión globalizadora de las diversas 
dimensiones que conforman el mundo jurídico. Se ha intentado hacer ver que el derecho, como 
el resto de los objetos de estudio de las ciencias sociales, puede ser analizado desde distintas 
perspectivas, pero afirmándose que sin la integración de todo ello en el contexto social en que 
se produce no hay comprensión real del fenómeno jurídico, tanto más cuanto que este programa 
pretende ser un instrumento que induzca a la reflexión crítica del derecho y desde el derecho. 

 La importancia de la herramienta social que es el derecho hace imprescindible 
proporcionar un mínimo de conocimientos sobre sus características, sobre la forma en que todos 
los agentes sociales se sirven de él, lejos de visiones que lo presentan como una realidad ajena 
con la que sólo ocasionalmente se toma contacto. Por supuesto que no se trata de ofrecer un 

teórica o doctrinal que ignore que, ante todo, el derecho es una técnica social. 
 
 Por otra parte, se pretende mediante este currículo desarrollar las capacidades críticas, 

reflexivas y argumentativas de los alumnos y alumnas, así como propiciar un enfoque tanto 
teórico como práctico de los contenidos curriculares. En todo caso, aunque ésta sea formalmente 
la primera ocasión en que el alumnado tienen contacto con un contenido curricular 
específicamente jurídico, no se puede suponer que aquellos a los que se dirige este programa 
carezcan de conocimientos sobre la materia, por tanto, la explicación de la asignatura debe hacer 
visible los conocimientos previos sobre lo jurídico que es preciso que los alumnos identifiquen y 
expliciten, para posteriormente estar en condiciones de sistematizar y ampliar. 
 

1.  GENERALES: 

 El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que el alumnado adquiera las siguientes 
capacidades: 
 

Obj. 1. Adquirir una visión global del derecho y de los motivos de su existencia, logrando los 
conocimientos necesarios para comprender la repercusión e importancia que las normas 
jurídicas tienen para el ser humano, tanto en su dimensión individual como colectiva. 

Obj. 2. Comprender las raíces morales del derecho así como sus implicaciones éticas y su 
desarrollo, acorde con la transformación de la sociedad a la que sirve y regula. 

Obj. 3. Conocer el orden de fuentes del derecho y ser capaz de encontrar la normativa 
aplicable dentro del entramado jurídico, analizando, contrastando e interpretando las distintas 
normas para elegir aquella que más se adapte a cada caso concreto y teniendo en cuenta el 
principio de jerarquía. 

Obj. 4. Conocer y valorar el actual proceso de universalización de las normas jurídicas, así 
como las causas y consecuencias de dicho proceso, especialmente las relativas a la acción 
arbitral de organismos supranacionales. 

Obj. 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. 

Obj. 6. Utilizar con propiedad y rigor los términos jurídicos empleados tanto en clase como 
en todo aquel material que vaya a ser utilizado por los alumnos. 

Obj. 7. Comprender la realidad jurídica de la empresa y el modo en que está afectada por 
distintas disciplinas jurídicas, y en particular por el derecho fiscal, el derecho mercantil, el derecho 
laboral, debiendo estar en situación de explicar los procedimientos de constitución jurídica y 
administrativa de una empresa. 
 

2. CONTENIDOS  
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3. CRITERIOS  
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4. COMPETENCIAS CLAVE : 

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales.  

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
 

Se potenciará a través de la asignatura, el desarrollo de las competencias Comunicación 
lingüística, competencia social y cívica, competencia de sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor y la competencia de aprender a aprender.  
 

5. EVALUACIÓN  
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Para evaluar los trabajos o tareas se tendrá en cuenta: 
 
-Tanto la calidad del trabajo, como la actuación del alumnado durante las distintas fases de su 
desarrollo. Para ello, será necesario constatar hasta qué punto el alumnado va cumpliendo los 
objetivos previstos en cada trabajo y participa en las tareas.  
-Se valorarán los conocimientos que vaya adquiriendo, su capacidad para tomar iniciativas, la 
aportación al trabajo tanto de forma individual así como su participación en la elaboración en 
equipo. 
 
-La realización de los trabajos implicará, además la presentación de un informe escrito, donde 
se analicen los aspectos más importantes de su realización, se indiquen las fuentes de 
información utilizadas, se justifiquen las decisiones tomadas, se valore el trabajo realizado y las 
dificultades superadas, se analicen sus posibles aplicaciones, etc. 
 
-Se valorará actitud participativa, la utilización de las nuevas tecnologías (videos, imágenes, 

así como las entregas puntuales de las tareas programadas en googleclassroom. 
 

La calificación de la materia se realiza de la siguiente manera: 

 
 30% Trabajos en grupo e individuales, incluyendo la realización de actividades 

diarias propuestas en clase 

 60% Pruebas escritas. Se realizarán al menos tres pruebas por trimestre. 

 

 10% Observación directa en el aula o la intervención en videollamadas, interés por 
la materia y participación en googleclassroom. 

 Estos porcentajes pasarían a 50% exámenes o pruebas escritas y 50% tareas, 
trabajos y observación de la participación del alumnado en googleclassroom, en caso de 
confinamiento prolongado en el tiempo. 

Aspectos a tener en cuenta: 

 Se considerará la evaluación aprobada cuando esta calificación sea superior o igual a 
cinco puntos. 

 Los alumnos que no alcancen los criterios previstos para cada evaluación deberán 
someterse al proceso de recuperación al final de cada uno de los trimestres. Además, 
también se deberán de presentar todos los trabajos propuestos a lo largo del curso, los 
cuales serán calificados y valorados de nuevo. 
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 Se realizará un examen final en junio para aquellos alumnos que hayan suspendido 
alguna evaluación y no la recuperasen en su momento. Asimismo, se comunicará a los 
alumnos y alumnas afectados las actividades a desarrollar o contenidos mínimos para la 
realización de este examen. 

 En cuanto a la prueba extraordinaria de septiembre, los alumnos que no hayan sido 
calificados con una nota igual o superior al 5, realizarán en los primeros días del mes de 
septiembre, una prueba específica que versará sobre los contenidos desarrollados a lo 
largo del curso, siendo la prueba de las mismas características que las realizadas 
durante el año académico. Además, a dichos alumnos se les entregará en junio un 
informe para que puedan enfocar de la mejor manera posible el proceso de evaluación 
extraordinaria.  

 Por último, la no asistencia a una actividad de evaluación o examen sólo se podrá 
justificar por motivos de salud o por comparecencias inaplazables ante la administración 
pública, en ambos casos con los debidos justificantes. También habrá que tener en 
cuenta que el exceso de faltas de asistencia puede provocar la imposibilidad de realizar 
actividades esenciales para la superación de la materia y, por tanto, una desventaja a la 
hora de obtener la calificación final de dicho alumno o alumna.  

6.  

 
 

 

 

 

 

7.  
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8.  Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 Se  uso de la TIC que disponemos y se proporcionará material didáctico, el cual será 
subido a googleclassroom para que el alumnado pueda descargarlo y no sea necesario el 
intercambio de papeles entre profesor/a y alumnado. 

 En cuanto a la bibliografía de consulta y que ha servido de base para elaborar el dossier, 
es el siguiente: 

-Elementos de Derecho. Autores: Vicente del Valle; J.L Gómez de Agüero. Editorial: Mc Graw 
Hill. 2004. 

-Elementos de Derecho. Autores: Mª Amparo de la Encarnación. Editorial: Paraninfo. 2002 

-Código Civil, de comercio, Estatuto de los trabajadores, Seguridad Social, etc.. 

-Fotocopias de textos, esquemas y resúmenes elaborados por el profesor, transparencias, 
noticias de prensa, páginas Web. 

 

Profesorado de la materia 
 

Eva Lacárcel Rodríguez 
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PROGRAMACIÓN DE CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL de 1º de 

Bachillerato 

1.- INTRODUCCIÓN 

 La Cultura  y Empresarial es una materia del bloque de asignaturas de 
libre configuración autonómica que se imparte en 1.º de Bachillerato. 

 La  emprendedora es sobre todo una actitud, en la que se refleja la motivación y 
la capacidad a la hora de identificar una oportunidad y luchar por ella para producir algo valioso; 
unas veces cambia el mercado y otras, incluso crea nuevos mercados. 

 El espíritu emprendedor forma parte del talante de las personas. No obstante, existen 
ciertas características que definen el comportamiento empresarial, entre las que se incluyen una 
predisposición a asumir riesgos y una atracción por la independencia y la realización personal. 
Este espíritu puede localizarse en cualquier sector y tipo de negocio. Lo poseen las personas 
trabajadoras por cuenta ajena y las empresas de cualquier tamaño en las diferentes fases de su 
ciclo de vida, desde su creación a la fase de crecimiento, traspaso o cierre y nueva puesta en 
marcha. Está presente en los negocios de todos los sectores, tecnológicos o tradicionales, en 
las empresas grandes y pequeñas, tanto en las de una sencilla estructura familiar como en las 
que llegan a cotizar en La Bolsa. La creación de empleo se concentra cada vez más en las 
empresas nuevas y pequeñas, siendo los países con aumento de los índices de iniciativa 
empresarial los que tienden a mayores reducciones del desempleo. 

 El estudio de esta materia contribuirá a que el alumnado adquiera las competencias 
necesarias para poder participar en la economía y la sociedad, estimulando la actividad 
económica y aprendiendo a optimizar la calidad y cantidad de recursos de que dispone nuestra 
Comunidad Autónoma siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los 
negocios. No podemos olvidarnos de las nuevas oportunidades y alternativas originadas por las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación que ofrecen avances y es la sociedad quién 
identifica nuevas utilidades y valores añadidos, al mismo tiempo, destacamos la importancia del 
uso de las redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook, entre otras) como fenómeno cada vez 
más presente y relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas en el ámbito personal y 
profesional. 

 Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes 
elementos transversales, como son el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión 
y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias 
personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate 
respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la 
investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; 
incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de 
la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores 
y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra 
las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; 
respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia 
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y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para 
combatir las tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la 
utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura emprendedora para la 
creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde 
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra 
el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, 
finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas 
como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de 
fomentar la mejora de la calidad de vida. 

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 En el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato se determina que el 
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

1. Ejercer la ciudadanía democrática. 
2. Consolidar una madurez personal y social. 
3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 
4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina. 
5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, así como 

participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 

11. Afianzar el espíritu emprendedor. 
12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria. 
13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

3.- OBJETIVOS GENERALES DE CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

Los objetivos de materia deben contribuir a la consecución de los objetivos generales del 
bachillerato. La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, en su artículo 4.1, dice que las competencias 
clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Para la materia de cultura 
emprendedora y empresarial se proponen los siguientes objetivos: 
 
a) Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto en la 

carrera académica como en la vida laboral. 
b) Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor. 
c) Aprender a emprender y relacionarse con el entorno. 
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d) Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis DAFO personal como 

método que ayude al alumnado a conocerse mejor y a plantearse las estrategias más 
adecuadas a sus metas. 

e) Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a lo largo de 
la vida 
asumiéndolo con una actitud positiva para fortalecernos y abrir nuevos horizontes. 

f) Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la estructura del 
recibo de salarios, el contrato de trabajo y sus tipos. 

g) Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los aspectos que 
más contribuyen a cumplir los objetivos de la misma. 

h) Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de compra-venta. 
i) Familiarizarse con el concepto de Patrimonio Empresarial. 
j) Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y con la 

seguridad social. 
k) Saber realizar una Cuenta de Resultados. 
l) Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final. 
m) Realizar un Plan de Empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión y un estudio 

adecuados de viabilidad. 
n)  Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la prescripción legal 

de adoptar una de ellas 
o) Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de gestión 

burocrática 
 

4.- COMPETENCIAS CLAVE DE CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

La materia Cultura Emprendedora y Empresarial contribuye de modo singular al 
desarrollo de las siguientes competencias clave: 

 La competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una 
terminología económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos 
de documentos. 

 La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) se aborda con el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los 
fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de decisiones 
financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos emprendedores 
en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida 
cotidiana. A través de esta materia, se incorporará una perspectiva social del impacto de 
las actividades humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad 
de las conductas de los agentes económicos en asuntos como el consumo responsable, 
la contaminación o la explotación económica de los recursos naturales. 

 La competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en 
su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la 
red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores. 

 La competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su 
aplicación práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en 
diferentes momentos del tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y 
plenamente vinculada con esta competencia. 

 Las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples ya que se trata de una 
ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la 
profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para 
el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), tendrá su reflejo, facilitándole 
conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y evaluación de 
proyectos emprendedores tanto empresariales, que permitan generar empleo y 
bienestar, como asociativos para transformar aspectos de la realidad social moralmente 
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problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la 
discriminación de las personas o el respeto al entorno natural. 

 La competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), podrá apreciarse 
proponiendo soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales 
cotidianos. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el 
desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

Tenemos que resaltar también, que a pesar de ser una materia novedosa para el 
alumnado, se apoya en las capacidades desarrolladas durante la ESO en el área de CCSS y 
Matemáticas, por lo que los alumnos tienen unos conocimientos que podemos considerar como 
contenidos previos que le serán de gran utilidad durante el desarrollo de esta programación. 
Dentro de estos contenidos previos, también incluimos conocimientos y experiencias de su vida 
cotidiana que relacionaremos con la materia. 
 

5.-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Los contenidos se verán en su totalidad a lo largo del curso, salvo confinamiento 
prolongado en el tiempo que se priorizarán los contenidos marcados en negrita. 

 

1ER TRIMESTRE 

 

Unidad 1. El emprendedor 

¿Qué es emprender? 
El espíritu emprendedor 
¿Por qué es importante el espíritu emprendedor? 
Autonomía, liderazgo e innovación 

 

Unidad 2. Emprendedor y sociedad 

Emprendedor y empresa 
El entorno del emprendedor 

Iniciativa emprendedora y sociedad 

 

Unidad 3. El empleo 

Itinerario personal 
Búsqueda de empleo 
Derechos y deberes del trabajador 
El contrato de trabajo 

 

Unidad 4. Protección de los trabajadores 

Seguridad Social 
Sistemas de protección 
Empleo y desempleo 
Los riesgos laborales 
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2º TRIMESTRE 

 

Unidad 5. Elementos de la empresa 

Elementos de la empresa 
Lienzo de negocios 
Responsabilidad social empresarial 

 
 

Unidad 6. Funciones de la empresa 

Función de producción 
Función comercial 

 

Unidad 7.  Gestión administrativa y contable 

La información contable 
El archivo 
Documentos comerciales 

 

Unidad 8.Plan de empresa 

Emprendimiento y sistema educativo 
Ayudas al emprendedor 
Plan de empresa 

 
 

3ER TRIMESTRE 

 

Unidad 9. Financiación del emprendedor 

Fuentes financieras 
Financiación propia 
Financiación ajena 
Planificación financiera 

 
 

Unidad 10. Fiscalidad del emprendedor 

Tipos y elementos 
Calendario fiscal 

 
 

Unidad 11. Forma jurídica de la empresa 

Tipos de empresas 
Elección de la forma jurídica 

 

Unidad 12. Trámites de constitución 

Trámites generales 
Puntos de atención al emprendedor 
Registro Mercantil 
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Protección de datos 
 

 

6.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 La distribución de contenidos, a priori, no requiere renunciar a ningún elemento 
del currículum, puesto que pese a la semipresencialidad el profesorado a dispuesto de 
una metodología (véase dicho apartado) que favorece el correcto cumplimiento del 
mismo. No obstante, el profesorado es flexible a adaptar y modificar los contenidos a 
tratar en caso de confinamiento prolongado en el tiempo con la priorización de 
contenidos anteriormente vista. 
 
 La distribución temporal de las unidades didácticas por trimestres es: 
 
Primer Trimestre: Unidades 1,2,3 y 4 
Segundo Trimestre: Unidades 5,6,7 y 8 
Tercer Trimestre: Unidades 9,10,11,12 

 

7.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Como se recoge en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en su artículo 5: Los criterios 
de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en 
cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje 
evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de 
aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, 
al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o 
desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

Además, en su artículo 7: La evaluación del grado de adquisición de las competencias 
debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente 
supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las 
situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende 
desde un planteamiento integrador. 

  Por esta razón, los contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y 
estándares de aprendizaje, se relacionan como se recogen en las tablas de los siguientes 
subapartados. Aclarando que en caso de confinamiento prolongado en el tiempo se 
priorizarán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje marcados en negrita. 

BLOQUE 1: Primer Trimestre 

Unidad 1: El espíritu emprendedor 
Contenidos Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

 

1. El emprendedor 

2. Emprendedor y sociedad 

 

 

1. Describir las cualidades y 
destrezas asociadas a la persona 
emprendedora analizando la 
importancia del emprendimiento 
y los requerimientos de las 

 

1.1. Identifica las 
cualidades personales, 
actitudes, aspiraciones y 
formación propias de las 
personas con iniciativa 
emprendedora 
describiendo la actividad 
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actividades empresariales. CAA, 
CSC, SIEP, CD. 

 
2. Ser capaz de definir las propias 
debilidades, las amenazas, las 
fortalezas y las oportunidades, 
afrontando los posibles fracasos 
y aceptándolos como parte de la 
experiencia vital, desarrollando 
un espíritu de lucha que le ayude 
a ser competitivo y llevar a cabo 
los proyectos que haya podido 
planificar. CAA, SIEP, CL. 

 

de los empresarios y su rol 
en la generación de 
trabajo y bienestar social. 

1.2. Investiga con medios 
telemáticos las diferentes 
áreas de actividad 
profesional del entorno, los 
tipos de empresa que las 
desarrollan y los diferentes 
puestos de trabajo en cada 
una de ellas razonando los 
requerimientos para el 
desempeño profesional en 
cada uno de ellos. 

 

 
Unidad 2: Construye tu futuro 
Contenidos Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

 

1. El empleo 

2. Protección de los 
trabajadores 

 

 

1. Actuar como futuro trabajador 
o trabajadora, bien sea por 
cuenta ajena o por cuenta 
propia, conociendo los derechos 
y deberes de los trabajadores, 
valorando la acción del Estado y 
de la Seguridad Social en la 
protección de las personas 
empleadas así como 
comprendiendo la necesidad de 
protección de los 
riesgos laborales. CSC, CEC, 
SIEP, CL, CD. 

 

1.1. Diseña un proyecto de 
carrera profesional propia 
relacionando las 
posibilidades del entorno 
con las cualidades y 
aspiraciones personales 
valorando la opción del 
autoempleo y la necesidad 
de formación a lo largo de la 
vida. 

1.2. Identifica las normas e 
instituciones que intervienen 
en las relaciones entre 
personas trabajadoras y 
personas empresarias 
relacionándolas con el 
funcionamiento del mercado 
de trabajo. 
 
1.3. Distingue los 
derechos y obligaciones 
que se derivan de las 
relaciones laborales 
comprobándolos en 
contratos de trabajo y 
documentos de 
negociación colectiva. 



IES El Palmeral
    Vera (Almería) 
    Economía                                                                                                                        

                                                                                     
               Programaciones de Economía / 2020-2021 

 
 

1.4. Identifica las 
situaciones de riesgo 
laboral más habituales 
en los sectores de 
actividad económica más 
relevantes en el 
entorno indicando los 
métodos de prevención 
lealmente 
establecidos así como las 
técnicas e primeros 
auxilios 
aplicables en caso de 
accidente o daño. 

 

 

BLOQUE 2: Segundo Trimestre 

Unidad 3: Organización empresarial 
Contenidos Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de 

aprendizaje 
 

1. Elementos de la 
empresa 

2. Funciones de la empresa 

 

 

1. Identificar y organizar la 
información de las distintas 
áreas del proyecto de empresa 
aplicando los 
métodos correspondientes a la 
tramitación documental 
empresarial. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

 

1.1. Aplica las técnicas 
básicas de gestión 
financiera y 
comercial proyecto de 
empresa. 

1.2. Transmite información 
sobre las distintas áreas de 
la empresa y a clientes 
internos y externos del 
proyecto de empresa 
reconociendo y aplicando 
técnicas de comunicación 
y negociación y aplicando 
el tratamiento protocolario 
adecuado mediante medios 
telemáticos y presenciales. 

 
Unidad 4: Proyecto empresarial 

Contenidos Criterios de evaluación y 
competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje 

 

1.Gestión administrativa y 
contable 

 

1. Conocer la función comercial 
y el proceso de compra-venta, 
así como el de cobro-pago y ser 
capaz 

 

1.1. Aplica las técnicas 
básicas de gestión 
financiera y 
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2. Plan de empresa 

 

de llevarlo a cabo no solo por lo 
que respecta a la iniciativa 
emprendedora y empresarial, 
sino como parte de la cultura en 
una economía tanto como 
trabajador o trabajadora por 
cuenta ajena como por cuenta 
propia. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2. Entender que la comunicación 
dentro de un grupo y dentro de las 
empresas es fundamental para 
cumplir con los objetivos 
previamente establecidos y que 
deben ser evaluados. CCL, CAA, 
CSC, SIEP. 

 
3. Conocer la función comercial 
y el proceso de compra-venta, 
así como el de cobro-pago y ser 
capaz de llevarlo a cabo no solo 
por lo que respecta a la iniciativa 
emprendedora y empresarial, 
sino como parte de la cultura en 
una economía tanto como 
trabajador o trabajadora por 
cuenta ajena como por cuenta 
propia. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 
4. Familiarizarse con la 
contabilidad financiera como 
ciencia del registro y que ayuda 
al empresario o empresaria a 
obtener toda la información 
necesaria para tomar las 
distintas decisiones en cada 
momento y para cumplir con las 
obligaciones fiscales. CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 

5. Crear un proyecto de empresa 
describiendo las características 
internas y su relación con el 
entorno 
así como su función social, 
identificando los elementos que 
constituyen su red logística 
como proveedores, clientes, 
sistemas de producción y 
comercialización y redes de 
almacenaje entre otros. SIEP. 

comercial proyecto de 
empresa. 

2.1.Transmite información 
sobre las distintas áreas de 
la empresa y a clientes 
internos y externos del 
proyecto de empresa 
reconociendo y aplicando 
técnicas de comunicación 
y negociación y aplicando 
el tratamiento protocolario 
adecuado mediante medios 
telemáticos y presenciales. 

5.1. Determina la 
oportunidad de un 
proyecto de empresa 
identificando las 
características y tomando 
parte en la actividad que 
esta desarrolla. 

 
5.2. Identifica las 
características internas y 
externas del proyecto de 
que constituyen la red de 
esta: mercado, 
proveedores, clientes, 
sistemas de producción 
y/o comercialización, 
almacenaje y otros. 

 
5.4. Describe la relación del 
proyecto de empresa con 
su sector, su estructura 
organizativa y las funciones 
de cada departamento 
identificando los 
procedimientos de trabajo 
en el desarrollo del proceso 
productivo o comercial. 
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6. Elaborar las distintas partes 
del plan de empresa con talante 
reflexivo y teniendo en cuenta 
los múltiples factores que 
pueden influir en la creación y 
supervivencia de una empresa. 
CAA, SIEP, CL, CD. 

 

 

BLOQUE 3: Tercer Trimestre 

Unidad 5: Financiación y fiscalidad 
Contenidos Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de 

aprendizaje 
 

1. Financiación del 
emprendedor 

2. Fiscalidad del 
emprendedor 

 

 

1. 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 la vida 
de la empresa. CAA, SIEP, CL, 
CD. 

  
2. Comprender las necesidades de 
la 
planificación financiera y de 
negocio de 
las empresas ligándola a la 
previsión de la marcha de la 
actividad sectorial y 
económica nacional. CSC, CEC, 
SIEP, CL, CD. 

 

 

1.1. Caracteriza de forma 
básica las posibilidades 
de financiación del día a 
día de las empresas 
diferenciando 
la financiación externa de 
la interna, a corto y a 
largo plazo así como el 
coste de cada una y las 
implicaciones en la 
marcha de la empresa. 

 
1.2. Analiza los productos 
financieros más adecuados 
de entre las entidades 
financieras del entorno para 
cada tipo de 
empresa valorando el coste 
y el riesgo de cada uno de 
ellos y seleccionando los 
más adecuados para el 
proyecto de empresa. 

1.3. Identifica las 
obligaciones fiscales de 
las empresas según la 
actividad señalando el 
funcionamiento básico de 
IAE, IVA, IRPF e IS 
indicando las principales 
diferencias entre ellos 
y valorando la aportación 
que supone la carga 
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impositiva a la riqueza 
nacional. 

 
Unidad 6: Puesta en marcha de la empresa 

Contenidos Criterios de evaluación y 
competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje 

 

1. Forma jurídica de la 
empresa 

2. Trámites de constitución 

 

 

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 las exigencias 
de capital. 

2. Identificar y organizar la 
información de las distintas áreas 
del proyecto de empresa aplicando 
los métodos correspondientes a la 
tramitación documental 
empresarial. 

 

 

1.1. Distingue las 
diferentes formas 
jurídicas de las empresas 
relacionándolo con las 
exigencias de capital 
y responsabilidades que 
es apropiado para cada 
tipo. 

 
2.1. Enumera las 
administraciones 
públicas que tienen 
relación con la puesta en 
marcha de empresas 
recopilando por 
vía telemática los 
principales documentos 
que se derivan de la 
puesta en 
funcionamiento. 

 
2.2 Valora las tareas de 
apoyo, registro y control 
y fiscalización que realizan 
las autoridades en el 
proceso de creación de 
empresas describiendo los 
trámites que se deben 
realizar. 

 
 
8.-EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

De conformidad con lo establecido en las Órdenes de 14  de julio de 2016, el equipo 
docente deberá reflejar en los documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su 
alumnado para cada una de las competencias clave al final de cada curso de cada etapa 
educativa en los términos siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 

En las escalas que se presentan en las orientaciones para la descripción del nivel de 
competencia adquirido por el alumnado, se describe de manera cualitativa qué implicaría 
exactamente para cada una de las competencias clave que un alumno o alumna se encuentre 
en alguno de los tres niveles establecidos, al expresar los aspectos que se espera que alcance 
al finalizar cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
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Los niveles competenciales están ajustados a una secuenciación por curso. Así, para 
cada una de las competencias y de los cursos se detalla lo que se entiende que debe ajustarse 
a un nivel iniciado, medio o avanzado a la finalización de dicho curso. De este modo, se facilita 
la decisión del nivel competencial adquirido por el alumnado en el momento en el que, de acuerdo 
con la normativa citada, es preciso concretar el mismo. Por tanto, para la valoración de dichas 
competencias estaremos a lo indicado por dicha normativa para cada etapa educativa y 
competencia clave, dichas competencias claves serán desarrolladas en la programación de aula. 
 

9.-CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Siguiendo también la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje se fomentará: 
 
-El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 
género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de 
trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 
 
-El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 
respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la 
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a 
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
 
-La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, 
de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio 
del Holocausto judío como hecho histórico. 
 
-El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación. 
 
-El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación y abuso 
sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas 
de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como 
la protección ante emergencias y catástrofes. 
 
-El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de competencias para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 
 
-La incorporación al comportamiento juvenil de la actividad física y la dieta equilibrada. La 
práctica diaria de deporte y ejercicio físico. 
 
-La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el 
alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, 
viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se 
favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
 

Siguiendo la orden de 14 de julio de 2016 de desarrollo de currículo esta materia 
contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, 
como son: 
 
-El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado 
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a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los 
que ésta se apoya. 
 
-Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 
económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la 
actividad cotidiana y en el progreso del país. 
 
-Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal. 
 
-Impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo 
económico de nuestra sociedad. 
 
-Promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de 
la violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no 
violentas a los mismos. 
 
-Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia 
y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para 
combatir las tensiones sociales. 
 
-Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de 
software libre. 
 
-Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que 
contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, 
destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos. 
 
-Finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas 
como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de 
fomentar la mejora de la calidad de vida. 
 

10.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad desde la materia de Cultura Emprendedora y 
Empresarial son: 

   Gradación de la dificultad de las tareas: El Departamento de Economía toma como medida 
al iniciar el curso con tareas asequibles y motivantes para el alumnado, de modo que aquellos 
alumnos con mayores dificultades no se encuentren con una barrera infranqueable nada más 
comenzar el curso.  

 
    Atención a los distintos niveles de competencia digital. Para ello, en todas las tareas que 
impliquen la utilización de alguna herramienta TIC incluiremos videotutoriales de ayuda para su 
realización. Además, en estos casos, siempre se ofrecerá la posibilidad de realizar una tarea con 
alguna otra herramienta más sencilla (procesador de texto o presentaciones con diapositivas) de 
modo que no suponga una merma en la realización de la misma por parte del alumno. En la 
calificación final de la tarea se ponderarán estas circunstancias. Este curso, donde es tan 
importante la competencia digital, puesto que gran parte del alumnado sigue docencia en 
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modalidad semipresencial la mitad de cada mes, es de gran preocupación a principios de 
curso confirmar por parte del profesorado que todo el mundo sepa desenvolverse en el 
manejo de las herramientas más utilizadas, a saber, googleclassroom y videollamadas. 
Puesto que van a ser de vital importancia para el correcto aprovechamiento de las clases. 

 
    Atención individualizada a los alumnos con mayores dificultades: Los alumnos con 
dificultades especiales recibirán un tratamiento y una atención mucho más pormenorizada. Esto 
se realizará a través de varias vías: contactando con ellos personalmente, a través de séneca o 
googleclassroom, cuidando las retroalimentaciones para destacar los aspectos fundamentales a 
corregir y animando y motivando especialmente a este alumnado. Otra alternativa a seguir 
cuando las circunstancias así lo indiquen es proporcionarle al alumno un ejemplo de tarea con 
similares características ya resuelta para que le sirva de indicación a la hora de realizarla él 
mismo. En caso de que fuera necesario, también se contempla la posibilidad de sustituir alguna 
tarea por otra similar que se adapte mejor a las características de ese alumno en concreto. 

   
    Programa para mejorar la ortografía y la sintaxis: Se les facilitará a los alumnos una 
presentación resumida de las principales normas ortográficas, en especial las referidas a las 
tildes. Además, puesto que el alumnado realiza todas sus tareas a través de medios informáticos, 
se le explicará cómo funciona la simbología de líneas y colores que en los procesadores de texto 
alertan de que se ha cometido alguna infracción ortográfica o sintáctica. 

En concreto este curso en el grupo de primero de bachillerato C, hay una alumna 
con necesidades educativas especiales, puesto que tiene deficiencia auditiva, por ello el 
profesorado lleva a cabo las siguientes medidas a adoptar para facilitar el aprendizaje de 
dicha alumna, a saber: intérprete de signos que viene en todas las horas de cultura 
emprendedora, facilitación del profesorado de vídeo explicativos con subtítulos, 
realización de presentaciones powerpoint con gran uso de texto, para no necesitar ser 
escuchada la grabación de la explicación de la profesora y pedido de mascarillas 
trasparentes para facilitar a la alumna la lectura de labios. 

11.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DEL ABANDONO 

A nivel del profesor de la materia son: 

 Inmediatez en las respuestas a las demandas en el aula por parte del alumno a través 
de las distintas vías de comunicación. 

 Presencia "física" continuada del docente, a través de audios, videos explicativos, 
convocatorias de videoconferencias, etc. 

 Pertinencia pedagógica y motivación en las retroalimentaciones ajustando el tono de las 
comunicaciones. 

 Ofrecimiento de materiales adicionales de apoyo según las necesidades de cada perfil. 
 Dinamización del aula a través de foros con noticias, mensajes que fomenten el interés 

y la participación. 
 Recuperación continua de pruebas presenciales no superadas anteriormente. 

A nivel de tareas: 

 Un buen diseño que resulte atractivo para el alumnado en las primeras tareas que 
permita enfrentarse con diferentes niveles de profundización. 

 Una menor complejidad académica de la primera tarea del curso que suponga una menor 
carga de trabajo digital. 
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 Una retroalimentación las tareas especialmente completa. Incluyendo indicaciones sobre 
la ortografía, la presentación, el nombre de las tareas, etc. 

 Rapidez en las correcciones e indicaciones de mejora en las distintas tareas. 
 Medidas especiales de acompañamiento: orientación para los reenvíos, ofrecimiento de 

planes individuales para asumir el trabajo. 

A nivel de aula: 

 Propuesta de una fecha recomendada de entrega de tareas en la plataforma de 
googleclasroom. 

 Utilización siempre un tono de ánimo y apoyo, especialmente, en las retroalimentaciones 
principalmente de las primeras tareas. 

 Orientaciones y ayudas para preparar la prueba presencial. 
 Realización de sesiones de videoconferencia que amplíen y refuercen tanto los propios 

contenidos como las propias tareas. 
 Inserción de nuevos enlaces y videotutoriales con materiales específicos que puedan ser 

de utilidad, especialmente para aquellos alumnos interesados en presentarse a las 
pruebas de acceso a la universidad y/o que buscan un mayor nivel de profundización. 

12.-PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

La organización y desarrollo de las enseñanzas impartidas en la modalidad 
semipresencial requiere de métodos pedagógicos basados en: 

 a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje en 
colaboración y compartido con el resto del alumnado. 

b) Un modelo de formación eminentemente práctico potenciando la realización de tareas o 
proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas utilizando los 
contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los documentos necesarios o con el uso 
de las herramientas disponibles en internet, mediante la ayuda y orientación constante recibidas 
por la interacción con el profesorado y el apoyo del resto de alumnado, así como con las 
grabaciones de clases y vídeos sugeridos por el profesorado. 

 c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados con otros 
elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o animaciones, 
contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la realización de tareas descritas en el 
párrafo b). 

Metodología de la asignatura 

En Bachillerato, la materia Cultura Emprendedora y Empresarial cuenta con un horizonte 
de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje 
dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque 
integrador en torno al mundo del trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. 
Aprovechando las cualidades personales de los alumnos y basándonos 
en las inteligencias múltiples, la materia fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las 
habilidades comunicativas y la autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, la 
iniciativa, la búsqueda de información, el afán de superación, el trabajo en equipo, y la resolución 
de conflictos, con el fin de estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades 
que se presentan a su alrededor y asumirlas como un desafío personal, el alumnado adquirirá 
las habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios, o para su futura inserción 
en el mundo laboral ya sea como empresario o como trabajador por cuenta ajena. 
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Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos 
metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos así como 
estudio de casos en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o 
cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde 
adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación 
determinada, así como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los 
debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición 
de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de 
las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las 
exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias económicas; los trabajos de investigación 
para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis y exposición de la 
información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la 
elaboración de documentos de comunicación científica como guías, posters en soportes digitales 
y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, 
autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje. 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración 
entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, 
ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los 
agentes sociales e institucionales más cercanos. 

Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en 
Andalucía contamos con una variedad de recursos, dentro y fuera de las aulas, que nos serán 
de gran ayuda. En el aula y a través de las TIC podemos acceder y conectar con los distintos 
programas andaluces que se han puesto en marcha para el impulso de la cultura emprendedora 
y empresarial. También las distintas asociaciones empresariales y las empresas privadas están 
dispuestas a dar charlas e incluso incluyen en su obra social concursos en los que se puede 
participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las competencias 
deseadas. Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y 
elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por 
proyectos emprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales, de 
sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en su entorno más cercano, lo que 
generará ideas emprendedoras de carácter social; los estudio de casos en torno a problemas 
cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad 
actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y 
mecanismos participantes en un proceso o situación determinada así como de los diversos 
puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios 
básicos de la recopilación, organización y exposición de la información para la construcción de 
esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de 
las conclusiones propias alcanzadas. 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración 
entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, 
ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los 
agentes sociales e institucionales más cercanos. 

Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo digital, 
conectado a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de 
emprender e iniciar proyectos. La globalización, el exceso de información, el vertiginoso 
desarrollo tecnológico y su impacto hacen que sea distinta su manera de aprender, de 
comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, por tanto, se le debe dotar de 
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las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los 
cambios y desajustes. 

Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en 
Andalucía contamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos serán de gran ayuda. 
En el aula y a través de las tecnologías de la información y de la comunicación podemos acceder 
y conectar con los distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para el impulso 
de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera de ella, las distintas asociaciones empresariales 
incluyen actuaciones encaminadas apoyar y promover la generación de nuevas empresas para 
el fomento de la cultura emprendedora y las empresas privadas incorporan en su obra social 
concursos en los que se puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la 
adquisición de las competencias deseadas. 

Esta modalidad de enseñanza semipresencial se impartirá mediante el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento 
del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Googleclassroom. 

 

 También se va a utilizar una 

 

Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados, aplicados a 
circunstancias propias de las Ciencias Sociales o bien como herramientas para la resolución de 
problemas propios de los otros bloques de contenido. Siempre que sea posible se dispondrá de 
apoyo tecnológico, siendo muy necesario el empleo habitual de calculadora (científica o gráfica) 
y de software específico. 

13.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación inicial 

De los resultados de la evaluación inicial se desprende que los grupos tienen un 
nivel medio-bajo, fruto de que muchos de ellos/as nunca han visto conocimientos 
relacionados con el mundo empresarial o económico anteriormente. Esta circunstancia 
hace necesaria la adaptación a su nivel de conocimiento. 

Evaluación a la finalización de cada trimestre 

Al término de cada trimestre, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 
valorará el progreso de cada alumno y alumna en la materia así como el nivel competencial 
adquirido.  

En la última sesión de evaluación se formularán la calificación final, expresada para cada 
alumno o alumna. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación 
y se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes 
para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado 
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siguiente, el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los 
objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación 
en cada caso. 

Una vez finalizado el proceso de evaluación continua, aquellos alumnos que no 
hubiesen logrado por este medio los objetivos propuestos en el periodo ordinario, tendrán opción 
a un procedimiento de recuperación orientado a constatar la consecución de dichos objetivos. 
Este consistirá en el envío de unas actividades de aprendizaje dentro del plazo estipulado para 
el caso y la superación de una prueba extraordinaria a finales de junio. Los informes 
individualizados elaborados por el profesor o profesora de cada materia, en coordinación con su 
departamento didáctico, serán la guía que ayudará al alumnado de modo autónomo a superar 
los objetivos aún no alcanzados, de cara a la prueba extraordinaria. Cuando un alumno o alumna 
no se presente a la prueba extraordinaria, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia 
como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación 
negativa.  

Criterios de calificación de la materia e instrumentos de evaluación: 

La calificación de la materia se realiza de la siguiente manera: 

 
 40% Trabajos en grupo e individuales, incluyendo la realización de actividades 

diarias propuestas en clase y a través de googleclassroom. Aquí también 
incluiremos la participación en el proyecto inncia. 

 50% Pruebas escritas. Se realizarán al menos dos pruebas por trimestre 
(ponderando un 25% cada una de ellas) 

 10% Observación directa en el aula, interés por la materia y participación 

Estos porcentajes serán mantenidos en caso de confinamiento prolongado en el tiempo. 

Aspectos a tener en cuenta: 

 Se considerará la evaluación aprobada cuando esta calificación sea superior o igual a 
cinco puntos. 

 Los alumnos que no alcancen los estándares previstos en cada evaluación deberán 
someterse al proceso de recuperación al final de cada uno de los trimestres. Se 
realizarán adicionales pruebas objetivas que permitan medir los contenidos pendientes.   

 Se realizará un examen final en junio para aquellos alumnos que hayan suspendido la 
evaluación final. Asimismo, se comunicará a los alumnos y alumnas afectados las 
actividades a desarrollar o contenidos mínimos para la realización de este examen. 
Además, aquellos alumnos/as con calificación negativa deberán presentar el plan de 
empresa realizado a lo largo del curso y también todas las prácticas realizadas, que 
volverán a ser evaluadas y valoradas. 

 En cuanto a la prueba extraordinaria de septiembre, los alumnos que no hayan superado 
la asignatura, en los primeros días del mes de septiembre, realizarán una prueba 
específica que versará sobre los contenidos asociados a los estándares pendientes, 
siendo la prueba de las mismas características que las realizadas durante el curso. De 
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nuevo, se deberá de presentar el plan de empresa y las actividades realizadas a lo largo 
del curso para volver a ser calificadas.  

 Por último, la no asistencia a una actividad de evaluación o examen sólo se podrá 
justificar por motivos de salud o por comparecencias inaplazables ante la administración 
pública, en ambos casos con los debidos justificantes. También habrá que tener en 
cuenta que el exceso de faltas de asistencia puede provocar la imposibilidad de realizar 
actividades esenciales para la superación de la materia y, por tanto, una desventaja a la 
hora de obtener la calificación final de dicho alumno o alumna.  

En cada tarea se concretarán los mínimos exigibles y los criterios de calificación. 

Respecto a la calificación de las tareas, cada una de ellas incluye unos indicadores de 
valoración específicos a los que se asignará un porcentaje de calificación en cada uno de los 
momentos del proceso de evaluación y según las características de la tarea. 

Los indicadores de valoración que se podrán utilizar, según las características de la 
tarea, son la creatividad, la redacción, el razonamiento, los contenidos, la capacidad crítica, el 
procedimiento, la aplicación práctica y la colaboración. 

La calificación final de la tarea será la media ponderada de los indicadores de valoración, 
a los que se les ha asignado una ponderación sobre el total de la tarea y una calificación, en una 
escala numérica del 0 al 10, según el grado de consecución. 

La consecución de una calificación aprobada, correspondiente a un 5 o superior, requiere 
el logro de los mínimos estipulados en cada uno de los criterios establecidos. En ninguno de los 
indicadores se deberá, por tanto, alcanzar una calificación menor de 3.  

Los instrumentos de evaluación serán las tareas, la prueba presencial, y las 
intervenciones telemáticas del alumnado (googleclassroom, mensajería interna, intervenciones 
en videoconferencias, etc.), que serán referidas en cada caso a indicadores de evaluación y 
anotadas adecuadamente cuando constituyan un criterio a tomar en consideración respecto a la 
calificación. El alumno tendrá constancia del carácter continuo de la evaluación y tendrá a su 
disposición los distintos medios que le brinda la plataforma para dar cuenta del logro de los 
objetivos. 

La calificación final de cada uno de los trimestres será el resultado de la valoración de 
las tareas entregadas y de la prueba presencial, de acuerdo a los porcentajes referidos 
anteriormente. 

Con respecto a la copia o plagio parcial o total 

En el caso en que un profesor o profesora detecte que un alumno o alumna ha 
entregado como propias tareas realizadas parcial o completamente por otras personas u 
otras fuentes, el docente podrá en cada caso rebajar su calificación o darla por no válida 
en función de la relevancia del plagio, así como personalizar las condiciones del reenvío 
requerido para su superación. 

Si es copia de otro alumno o alumna, las medidas podrán aplicarse a ambas tareas. 
Esta decisión se comunicará a ambos, a los equipos educativos y a la jefatura de estudios 
adjunta correspondiente. 
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14.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Este curso fruto de la pandemia las actividades complementarias y extraescolares se han limitado 
enormemente, por tanto, a priori nos limitaremos a lo siguiente: 

- Taller sobre SITUACIÓN ECONÓMICA, donde tendrán que investigar sobre diversos 
aspectos económicos como el paro, fraude fiscal, situación de monopolio, competencia 
perfecta o recursos limitados. 

- Visionado de charlas personas relevantes del mundo empresarial 

- Participación en el diseño del logotipo de la escuela deportiva llevada a cabo con el 
proyecto innicia 

-  

15.-MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 

Completaremos las aulas con los recursos que consideremos oportunos en cada bloque de 

contenidos y que se pueden obtener a partir de los siguientes enlaces: 

Junta Andalucía 

Simulador empresarial: http://www.music-hero.com/ 
Proyecto Andalucía Emprende: http://www.andaluciaemprende.es/ 
Agencia IDEA para el fomento de la innovación en la sociedad andaluza. 
http://www.agenciaidea.es/ 
Erasmus para jóvenes emprendedores:  
http://www.andaluciaemprende.es/convocatorias/erasmus-para-jovenes-emprendedores/ 
MiniEmpresa Educativa.  
http://www.juntadeandalucia.es/AndaluciaEmprende/miniempresaeducativa/ 
Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial: http://www.andaluciaemprende.es/CADE/ 
Formación para jóvenes emprendedores: http://www.andaluciaemprende.es/formacion/ 
 
Otros (Andalucía): 
Jóvenes empresarios de Andalucía: http://www.ajeandalucia.org/ 
Sevilla emprendedora (Ayuntamiento de Sevilla, información general): 
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-economia-comercio-y-
relaciones-institucionales/servicio-de-promocion-y-formacion-empresarial/sevilla-emprendedora 
 
Otros enlaces a nivel nacional: 
 
Web de ayuda a emprendedores (información general) http://www.emprendedores.es/ 
Revista para emprendedores: (información general) http://www.emprenderalia.com/ 
Páginas de ayuda a Emprendedores Sociales:  
http://www.socialemprende.org/ 
http://spain.ashoka.org/fellows 
Información para crear empresas: http://www.ipyme.org/es-ES/CEmprendedor/Paginas/Crea-tu-
empresa.aspx 
Confederación Española de jóvenes empresarios:  
http://www.ceaje.es/ 
Portal del Autónomo (información general)  
http://www.ipyme.org/es-ES/PAutonomo/Paginas/Portal-Autonomo.aspx 
Programa para emprendedores (Fundación ONCE):  
https://www.portalento.es/candidatos/emprendedores/Paginas/emprendedores.aspx 
Proyecto jóvenes emprendedores (Caixa):  
https://www.educaixa.com/-/proyecto-jovenes-emprendedores 
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Proyecto jóvenes emprendedores (Caixa): 
 https://www.educaixa.com/-/proyecto-jovenes-emprendedores 
Universidad de Nebrija. Premios jóvenes emprendedores:  
http://www.nebrija.com/jovenesemprendedores/ 
 

Profesorado de la materia 

Eva Lacárcel Rodríguez 

Ana Dolores Viudez Chacón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


