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1. INTRODUCCIÓN.  
 
Esta programación tiene un carácter dinámico, flexible, sometida a revisión permanente. Y 
para nuestro departamento tiene las siguientes funciones:  
 

a. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se va a desarrollar en el aula.  
b. Asegurar la coherencia entre los objetivos del Sistema Educativo, las intenciones 

educativas del centro y la práctica docente.  
c. Promover la reflexión sobre la propia práctica docente.  
d. Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado.  
e. Facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso de aprendi-

zaje.  
 
2. RECURSOS ESENCIALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PR OGRAMA-
CIÓN.  
 
Para elaborar esta programación de manera que cumpla con las funciones fijadas para ella, 
hemos de tomar en consideración toda la información que nos aporta:  

• El currículo, en cada uno de sus niveles de concreción.  
• La contextualización.  
• Características básicas de la asignatura.  

 
En este apartado destacaremos la información más relevante que nos aportan estos recursos, 
teniendo siempre en consideración la interrelación existente entre ellos.  
 
2.1. EL CURRÍCULO.  
 
En nuestro sistema educativo el currículo es abierto, el Estado hace una propuesta curricu-
lar para todo el Estado, pero planteada de forma flexible, lo que permite respetar el plura-
lismo cultural y posibilita dar respuestas educativas que tengan en cuenta la diversidad de 
capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. Esto permite la intervención en su 
desarrollo de las Comunidades Autónomas con competencias educativas y la autonomía e 
iniciativa de los profesores que han de desempeñar un papel fundamental en las decisiones 
relativas a los objetivos y contenidos de las enseñanzas, esta iniciativa de los profesores se 
pone de manifiesto en esta programación didáctica.  
Nuestro Sistema Educativo ha establecido 3 niveles de concreción curricular:  
 

1er Nivel, constituido por el diseño curricular base, de carácter prescriptivo y corres-
ponde a las administraciones educativas. En nuestro caso está formado por:  
 

• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora de Derecho a la Educación (a partir 
de ahora LODE).  
 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, (a partir de ahora 
LOE modificada por la LOMCE) en ella se establecen los objetivos marcados para 
el Sistema Educativo.  

 
• Ley de Educación de Andalucía 17/2007 de 10 de diciembre, (de aquí en adelante 

LEA).  
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• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

 
• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currícu-

lo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 
• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.  
 

• Decreto 327/2010, Reglamento orgánico de los Institutos de Enseñanza Secundaria.  
 

2º Nivel, formado por el Plan de Centro. Constituido por un conjunto de decisiones ar-
ticuladas, tomadas por los equipos docentes, que permiten concretar el 1er nivel de concre-
ción curricular, en un proyecto de intervención didáctica, adecuado a un contexto especí-
fico. Forma parte del Plan de Centro el Proyecto Educativo (en el que se encuentra esta 
programación didáctica), el ROF y el Proyecto de Gestión.  
 

3er Nivel, constituido por la programación de aula y las unidades didácticas, diseña-
das para el alumnado de Economía de la Empresa de 2º Bachillerato.  

 
 

2.2. CONTEXTUALIZACIÓN  
 
El contexto socioeconómico del centro, es vital para que el proceso de enseñanza-
aprendizaje se realice coherentemente y de manera integral, por ello vamos a conocer en 
primer lugar nuestro contexto socioeconómico en el que estamos ubicados, para luego, te-
niendo en cuenta los recursos con los que contamos planificar nuestra actuación, con el 
objeto de ofrecer al alumnado una enseñanza de calidad.  
 
El IES Gonzalo Nazareno, se encuentra ubicado en Dos Hermanas, una ciudad de 130.000 
habitantes muy próxima a Sevilla, por lo que esta ciudad cuenta con una importante red de 
comunicaciones como autopista, autovía y trenes de cercanías que la conectan con otras 
localidades cercanas y con la capital, así como trenes de media distancia.  
 
Las actividades económicas predominantes son la industria y el comercio, pues esta ciudad 
cuenta con dos Polígonos Industriales que alojan a una gran cantidad de empresas y un par-
que comercial.  
 
En cuanto a los recursos a los que nuestro alumnado puede acceder y con los que el centro 
puede contar, destacan:  

• Biblioteca municipal por su horario de apertura muy amplio, diversas salas de estu-
dio y acceso gratuito a Internet.  

• Área de fomento del Ayuntamiento de la ciudad, con el que el centro está en contac-
to continuo por las distintas actividades de Orientación Laboral y Fomento del Au-
toempleo que organizan y en las que participamos.  

• CADE (Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial) de la Red Andalucía Empren-
de.  
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En relación al centro educativo, la oferta educativa, es la siguiente:  

• Educación Secundaria Obligatoria, de primero a cuarto.  
• Formación Profesional Inicial de Grado Medio, Sistemas Microinformáticos y Re-

des.  
• Bachilleratos de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales.  
• Formación Profesional Inicial de Grado Superior, Administración de Sistemas In-

formáticos en Red.  
 

Los objetivos de intervención docente que establece el Proyecto Educativo son:  
 

• Fomentar la formación encaminada a la actualización científica y didáctica de la 
materia que imparte.  

• Fomentar la lectura pública y en voz alta en las distintas asignaturas.  
• Fomentar el uso de la biblioteca como espacio de dinamización cultural y académi-

ca.  
• Enseñar y aplicar en todas las materias las distintas técnicas de trabajo intelectual.  
• Establecer una serie de incentivos positivos para los alumnos mejores, en cada tri-

mestre, promoviendo la valoración positiva del esfuerzo y el trabajo.  
• Continuar la formación del profesorado, especialmente en lo relacionado con el 

Proyecto bilingüe, con las tecnologías digitales y con el desarrollo de los proyectos 
curriculares.  

• Fomentar la realización de trabajos y actividades que impliquen la expresión oral, 
así como trabajos de investigación.  

• Elaborar actividades en el aula encaminadas a favorecer la compresión oral y escri-
ta.  

• Incorporar el uso de las TIC en la docencia ordinaria, siempre que se dispongan de 
los medios para ello.  

 
Por tanto y en consonancia con estas líneas de actuación, en el centro se están llevando a 
cabo los siguientes planes y programas estratégicos: Plan de Igualdad, Biblioteca escolar, 
Proyecto bilingüe Inglés, Plan de Autoprotección Escolar (PAE) y el Proyecto Escuela TIC 
2.0, con la integración de las TIC en la práctica docente del centro.  
 
Y en cuanto al alumnado matriculado en esta asignatura cabe destacar:  

• Su número: 33 alumnos y alumnas.  

• Conocimientos previos: excepto un alumno, el resto cursó Economía de 1º de Ba-
chillerato, de manera que cuentan con ciertos conocimientos sobre la empresa.  

 
 
 
 
2.3. ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO  
 
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 pos-
terior y su desenvolvimiento en la vida cotidiana.  
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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 jurí-
dicas y la responsabilidad social y medioambiental que tienen. El segundo bloque hace refe-
rencia al desarrollo empresarial, las decisiones de localización y dimensión, el crecimiento, 
sus formas y estrategias, la importancia de las pequeñas y medianas empresas, la globaliza-
ción y las empresas multinacionales y la importancia de la innovación empresarial. El terce-
ro 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. 
 
3. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA PROGRAMACIÓN.  
 
3.1. COMPETENCIAS CLAVE.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, las 
competencias clave del currículo serán las siguientes:  

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.  

 
Las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas 
precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 
inclusión social y el empleo.  
 
 
 
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 ver-
balización e interpretación de información financiera, fiscal, jurídica o económica, la expo-
sición 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 productivida-
des, umbrales de rentabilidad, entre otros, así como llegar a conclusiones basadas en prue-
bas y argumentos; la competencia digital (CD), está presente en el acceso a fuentes de in-
formación 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 desarro-
llo de la competencia aprender a aprender (CAA), mediante la toma de decisiones raciona-
les 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 
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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 desequi-
librio financiero, la detección de necesidades de consumo aún no cubiertas, el reconoci-
miento de una eficaz planificación y gestión o la valoración de la innovación y la creativi-
dad en los procesos productivos y comerciales, así como la gestión de riesgos e incertidum-
bres con criterio propio y responsabilidad.  Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el estu-
dio 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 competen-
cia conciencia y expresiones culturales (CEC) también tienen su reflejo en el mundo empre-
sarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas y los gustos que influyen clara-
mente 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 tra-
tan de modo creativo la solución de problemas sociales o la atención de las necesidades de 
las personas. 
 
3.2.OBJETIVOS 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachi-
llerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:  

a. 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 cons-
trucción de una sociedad justa y equitativa.  
 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma respon-
sable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 
los conflictos personales, familiares y sociales.  
 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y muje-
res, 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 dis-
criminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o so-
cial, con atención especial a las personas con discapacidad.  
 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo perso-
nal.  
 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  
 

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. Utilizar con 
solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  
 

g. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus ante-
cedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  
 

h. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  
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i. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos.  
 

j. 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.  
 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciati-
va, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  
 

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y so-
cial.  
 

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  
 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía con-
tribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  
 

a. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  
 

b. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la histo-
ria y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferen-
ciadores de nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.  

 
La materia Economía de la Empresa de 2º de bachillerato tendrá como finalidad el desarro-
llo de las siguientes capacidades:  
 
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 específi-
cos del tejido empresarial andaluz y español. 

2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la relevan-
cia de los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones de la respon-
sabilidad social empresarial. 

3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes 
modalidades de dimensión de una empresa. 

4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisiona-
miento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y 
administrativa, así como sus modalidades organizativas. 

5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, benefi-
cios y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de 
mejora. 
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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. 

7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, clasi-
ficándolos según criterios contables, analizando la situación de la empresa y proponiendo 
medidas para su mejora. 

8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales empresariales. 

9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las modalida-
des de inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para seleccionar y 
valorar proyectos alternativos. 
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3.3. CONTENIDOS 
 
3.3.1. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN BLOQUES Y UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

C. OBJ. CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZA-

JE 
Bloque 4. Unidad 1. Productividad y eficiencia.  Práctica 1 

1. CCL, 
CMCT, 
CD, CSC, 
CAA, 
SIEP. 
 

. 
4. Calcular y representar 

gráficamente problemas 
referidos a productividad 
(…) interpretando los re-
sultados obtenidos y reali-
zando propuesta. 

 
 

1. Proceso productivo, eficiencia 
y productividad.  

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

3.  

1.  Analizar diferentes proce-
sos productivos desde la 
perspectiva de la eficiencia 
y la productividad, recono-
ciendo la importancia de la 
I+D+i. 
 

 
1.1. Realiza cálculos de la productivi-
dad de distintos factores, interpretando 
los resultados obtenidos y conoce 
medios y alternativas de mejora de la 
productividad en una empresa.  
1.2. Analiza y valora la relación exis-
tente entre la productividad y los sala-
rios de los trabajadores.  
1.4. Reflexiona sobre la importancia, 
para la sociedad y para la empresa, de 
la investigación y la innovación tec-
nológica en relación con la competiti-
vidad y el crecimiento.  
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C.  OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque2. Unidad 2. La empresa y su desarrollo. Temas 1 y 3 del libro de texto. 

 
1. CCL, 

CMCT, 
CSC, 
CAA, 
SIEP. 

1. Describir y 
analizar los di-
ferentes facto-
res que deter-
minan la loca-
lización y las 
diferentes mo-
dalidades de 
dimensión de 
una empresa. 

 
 

1. Localización y dimensión empresarial. 
Estrategias de crecimiento interno y 
externo.  

2. Consideración de la importancia de las 
pequeñas y medianas empresas y sus 
estrategias de mercado.  

3. Internacionalización, competencia 
global y la tecnología.  

4. Identificación de los aspectos positi-
vos y negativos de la empresa multi-
nacional. 

 
1.  Identificar y analizar las 

diferentes estrategias de cre-
cimiento y las y decisiones 
tomadas por las empresas, 
tomando en consideración las 
características del marco glo-
bal en el que actúan. 
 

 
1.1. Describe y analiza los diferentes factores que 
determinan la localización y la dimensión de una 
empresa, así como valora la trascendencia futura 
para la empresa de dichas decisiones.  
1.2. Valora el crecimiento de la empresa como 
estrategia competitiva y relaciona las economías 
de escala con la dimensión óptima de la empresa.  
1.3. Explica y distingue las estrategias de espe-
cialización y diversificación. 
 1.4. Analiza las estrategias de crecimiento inter-
no y externo a partir de supuestos concretos.  
1.5. Examina el papel de las pequeñas y media-
nas empresas en nuestro país y valora sus estra-
tegias y formas de actuar, así como sus ventajas e 
inconvenientes.  
1.6. Describe las características y las estrategias 
de desarrollo de la empresa multinacional y valo-
ra la importancia de la responsabilidad social y 
medioambiental.  
1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorpora-
ción de la innovación y de las nuevas tecnologías 
en la estrategia de la empresa y lo relaciona con 
la capacidad para competir de forma global 

 
 

 
C.  OBJ. CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDA RES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Unidad 3. Tipos de empresas. Tema 2 del libro de texto. 



Programación Economía de la Empresa 2º Bachillerato 
 

11 
 

1. CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP. 

2.  
CCL, 
CAA, 
CSC, 
CD, 
SIEP. 

2. Distinguir los diferentes tipos 
y formas jurídicas de empre-
sas relacionándolas con las 
exigencias de capital y res-
ponsabilidades para cada tipo 
e identificando los rasgos es-
pecíficos del tejido empresa-
rial andaluz y español. 

3. Analizar las relaciones entre 
empresa, sociedad y medio-
ambiente, conociendo la rele-
vancia de los procesos de ge-
neración de valor y la impor-
tancia de las dimensiones de 
la responsabilidad social em-
presarial. 
 

1. La empresa y el em-
presario.  

2. Clasificación, compo-
nentes, funciones y ob-
jetivos de la empresa.  

3. Análisis del marco 
jurídico que regula la 
actividad empresarial.  

4. Funcionamiento y 
creación de valor.  

5. Interrelaciones con el 
entorno económico y 
social.  

6. Valoración de la res-
ponsabilidad social y 
medioambiental de la 
empresa. 

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 rela-
cionando con cada una de ellas las 
responsabilidades legales de sus pro-
pietarios y gestores y las exigencias 
de capital.  

2. Identificar y analizar los rasgos prin-
cipales del entorno en el que la em-
presa desarrolla su actividad y expli-
car, a partir de ellos, las distintas es-
trategias y decisiones adoptadas y las 
posibles implicaciones sociales y 
medioambientales de su actividad. 

 
1.1. Distingue las diferentes formas jurí-
dicas de las empresas y las relaciona con 
las exigencias de capital y responsabili-
dades para cada tipo.  
1.2. Valora las formas jurídicas de em-
presas más apropiadas en cada caso en 
función de las características concretas 
aplicando el razonamiento sobre clasifi-
cación de las empresas.  
1.3. Analiza, para un determinado caso 
práctico, los distintos criterios de clasifi-
cación de empresas: según la naturaleza 
de la actividad que desarrollan, su di-
mensión, el nivel tecnológico que alcan-
zan, el tipo de mercado en el que operan, 
la fórmula jurídica que adoptan, su 
carácter público o privado.  
 
2.1. Identifica los diferentes tipos de 
empresas y empresarios que actúan en su 
entorno así como la forma de interrela-
cionar con su ámbito más cercano.  
2.2. Analiza la relación empresa, socie-
dad y medioambiente. Valora los efectos, 
positivos y negativos, de las actuaciones 
de las empresas en las esferas social y 
medioambiental.  
2.3. Analiza la actividad de las empresas 
como elemento dinamizador y de progre-
so y valora su creación de proposiciones 
económicas normativas. 

 
 

C. OBJ. CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR ES DE APRENDIZAJE 
Bloque 3. Unidad 4. Organización y dirección de la empresa. Los recursos humanos. Temas 4 y 5 del libro de texto. 
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1. CCL, 
CD, 
CSC, 
CAA, 
SIEP. 

4. Identificar la función de 
las áreas de actividad de la 
empresa: recursos huma-
nos y administrativa, así 
como sus modalidades or-
ganizativas.  

 
 

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

2. Funciones básicas de la 
dirección.  

3. Planificación y toma de 
decisiones estratégicas.  

4. Diseño y análisis de la 
estructura de la organi-
zación formal e infor-
mal.  

5. La gestión de los recur-
sos humanos y su inci-
dencia en la motiva-
ción.  

6. Los conflictos de inter-
eses y sus vías de nego-
ciación. 

1. Explicar la planificación, organización 
y gestión de los recursos de una em-
presa, valorando las posibles modifi-
caciones a realizar en función del en-
torno en el que desarrolla su actividad 
y de los objetivos planteados. 

1.1. Reflexiona y valora sobre la división 
técnica del trabajo en un contexto global de 
interdependencia económica.  
1.2. Describe la estructura organizativa, 
estilo de dirección, canales de información y 
comunicación, grado de participación en la 
toma de decisiones y organización informal 
de la empresa.  
1.3. Identifica la función de cada una de las 
áreas de actividad de la empresa: aprovisio-
namiento, producción y comercialización, 
inversión y financiación y recursos humanos, 
y administrativa, así como sus interrelacio-
nes. 
1.4. Analiza e investiga sobre la organización 
existente en las empresas de su entorno más 
cercano, identificando ventajas e inconve-
nientes, detectando problemas a solucionar y 
describiendo propuestas de mejora.  
1.5. Aplica sus conocimientos a una organi-
zación concreta, detectando problemas y 
proponiendo mejoras.  
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 productividad. 

 
 
 

C. OBJ. CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR ES DE APRENDIZAJE 
Bloque 3. Unidad 4. Organización y dirección de la empresa. Los recursos humanos. Temas 4 y 5 del libro de texto. 

2. CCL, 
CD, 
CSC, 
CAA, 
SIEP. 

5. Identificar la función de 
las áreas de actividad de la 
empresa: recursos huma-
nos y administrativa, así 
como sus modalidades or-

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

8. Funciones básicas de la 

2. Explicar la planificación, organización 
y gestión de los recursos de una em-
presa, valorando las posibles modifi-
caciones a realizar en función del en-
torno en el que desarrolla su actividad 

1.1. Reflexiona y valora sobre la división 
técnica del trabajo en un contexto global de 
interdependencia económica.  
1.2. Describe la estructura organizativa, 
estilo de dirección, canales de información y 
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ganizativas.  
 
 

dirección.  
9. Planificación y toma de 

decisiones estratégicas.  
10. Diseño y análisis de la 

estructura de la organi-
zación formal e infor-
mal.  

11. La gestión de los recur-
sos humanos y su inci-
dencia en la motiva-
ción.  

12. Los conflictos de inter-
eses y sus vías de nego-
ciación. 

y de los objetivos planteados. comunicación, grado de participación en la 
toma de decisiones y organización informal 
de la empresa.  
1.3. Identifica la función de cada una de las 
áreas de actividad de la empresa: aprovisio-
namiento, producción y comercialización, 
inversión y financiación y recursos humanos, 
y administrativa, así como sus interrelacio-
nes. 
1.4. Analiza e investiga sobre la organización 
existente en las empresas de su entorno más 
cercano, identificando ventajas e inconve-
nientes, detectando problemas a solucionar y 
describiendo propuestas de mejora.  
1.5. Aplica sus conocimientos a una organi-
zación concreta, detectando problemas y 
proponiendo mejoras.  
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 productividad. 
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C. OBJ. CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 4. Unidad 5. La función productiva. Tema 6 libro de texto. 

2. CCL, 
CMCT
, CD, 
CSC, 
CAA, 
SIEP. 

3. CCL, 
CMCT
, CD, 
CSC, 
CAA, 
SIEP. 

4. CCL, 
CMCT
, CD, 
CSC, 
CAA, 
SIEP. 

5. Identificar la 
función de las 
áreas de  pro-
ducción y apro-
visionamiento. 

6. Calcular y re-
presentar gráfi-
camente pro-
blemas referi-
dos a (…) cos-
tes, beneficios y 
gestión de 
stocks, interpre-
tando los resul-
tados obtenidos 
y realizando 
propuestas de 
mejora. 

 
 

4. La investigación, el 
desarrollo y la innova-
ción (I+D+i) como 
elementos clave para 
el cambio tecnológico 
y mejora de la compe-
titividad empresarial.  

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

6. Cálculo e interpreta-
ción del umbral de ren-
tabilidad de la empre-
sa.  

7. Los inventarios de la 
empresa y sus costes. 
Modelos de gestión de 
inventarios. 

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.  

3. Describir los conceptos 
fundamentales del ciclo 
de inventario y manejar 
los modelos de gestión. 

 
1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la pro-
ductividad y eficiencia en una empresa.  
1.4. Reflexiona 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.  
 
2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa 
e identifica su beneficio o pérdida generado a lo largo del ejer-
cicio económico, aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados.  
2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y 
beneficios de una empresa y los representa gráficamente.  
2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervi-
vencia de la empresa.  
2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis 
coste eficacia como medios de medición y evaluación, de ayu-
da para la toma de decisiones.  
 
3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve 
casos prácticos sobre el ciclo de inventario.  
3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes 
métodos 

 
 

C. OBJ. CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APREN-

DIZAJE 
Bloque 5.  Unidad 7: la función comercial de la empresa. Tema 8 del libro de texto 

1. CCL, 
CMCT, 
CD, 
CSC, 
CAA, 

4. Identificar la función del área de comerciali-
zación. 
 
6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los 
rasgos de su segmentación e investigación, así 

1. Concepto y clases 
de mercado.  

2. Técnicas de inves-
tigación de merca-
dos.  

 
1. Analizar las características del 

mercado y explicar, de acuerdo 
con ellas, las políticas de marke-
ting aplicadas por una empresa 

1.1. Caracteriza un mercado en 
función de diferentes variables, 
como por ejemplo, el número de 
competidores y el producto ven-
dido.  
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SIEP.. como los de las variables de las políticas de 
marketing empresarial, valorando el papel de la 
innovación tecnológica y ética empresarial en 
su aplicación. 

 

3. Análisis del con-
sumidor y seg-
mentación de mer-
cados.  

4. Variables del mar-
keting-mix y ela-
boración de estra-
tegias.  

5. Estrategias de 
marketing y ética 
empresarial.  

6. Aplicación al 
marketing de las 
tecnologías más 
avanzadas.  

ante diferentes situaciones y ob-
jetivos. 

1.2. Identifica, y adapta a cada 
caso concreto, las diferentes 
estrategias y enfoques de marke-
ting.  
1.3. Interpreta y valora estrategias 
de marketing, incorporando en 
esa valoración consideraciones de 
carácter ético, social y ambiental.  
1.4. Comprende y explica las 
diferentes fases y etapas de la 
investigación de mercados.  
1.5. Aplica criterios y estrategias 
de segmentación de mercados en 
distintos casos prácticos.  
1.6. Analiza y valora las oportu-
nidades de innovación y trans-
formación con el desarrollo de la 
tecnología más actual aplicada al 
marketing. 
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C. OBJ. CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR ES DE APRENDIZAJE 

Bloque 6. Unidad 8. La información en la empresa. Tema 9 del libro de texto. 

1. CCL, 
CMCT, 
CD, 
CSC, 
CAA, 
SIEP. 

2. CCL, 
CMCT, 
CD, 
CSC, 
CAA, 
SIEP. 

7. Reconocer los diferentes elemen-
tos patrimoniales y la función que 
tienen asignada, clasificándolos 
según criterios contables, analizando 
la situación de la empresa y propo-
niendo medidas para su mejora. 
 
8. Describir los principales impues-
tos que afectan a la empresa y valo-
rar el cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales empresariales. 
 

 

1. Obligaciones 
contables de la 
empresa.  

2. La composición 
del patrimonio y 
su valoración.  

3. Las cuentas anua-
les y la imagen 
fiel.  

4. Elaboración del 
balance y la cuen-
ta de pérdidas y 
ganancias.  

5. Análisis e inter-
pretación de la in-
formación conta-
ble.  

6. La fiscalidad 
empresarial.  

 
1.  Identificar los datos más relevantes 

del balance y de la cuenta de pérdi-
das y ganancias, explicando su sig-
nificado, diagnosticando la situa-
ción a partir de la información ob-
tenida y proponiendo medidas para 
su mejora.  

2. Reconocer la importancia del cum-
plimiento de las obligaciones fisca-
les y explicar los diferentes impues-
tos que afectan a las empresas. 

1.1. Reconoce los diferentes elementos 
patrimoniales y la función que tienen asig-
nada.  
1.2. Identifica y maneja correctamente los 
bienes, derechos y obligaciones de la em-
presa en masas patrimoniales.  
1.3. Interpreta la correspondencia entre 
inversiones y su financiación.  
1.4. Detecta, mediante la utilización de 
ratios, posibles desajustes en el equilibrio 
patrimonial, solvencia y apalancamiento de 
la empresa.  
1.5. Propone medidas correctoras adecuadas 
en caso de detectarse desajustes.  
1.6. Reconoce la importancia del dominio 
de las operaciones matemáticas y procedi-
mientos propios de las ciencias sociales 
como herramientas que facilitan la solución 
de problemas empresariales.  
1.7. Reconoce la conveniencia de un patri-
monio equilibrado.  
1.8. Valora la importancia de la información 
en la toma de decisiones.  
 
2.1. Identifica las obligaciones fiscales de 
las empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y 
las principales diferencias entre ellos. 2.2. 
Valora la aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional. 

 

C. OBJ. CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR ES DE APRENDIZAJE 
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Bloque 7. Unidad 9.  La función financiera. Temas 10 y 11 del libro de texto. 

1. CCL, 
CMCT, 
CSC, 
CAA, 
SIEP. 

4. Identificar la función del área de 
inversión y financiación. 
 
9.  Diferenciar las modalidades de 
financiación interna y externa, sus 
costes y las modalidades de inver-
sión empresarial, aplicando métodos 
estáticos y dinámicos para seleccio-
nar y valorar proyectos alternativos. 

 
 

 
1. Estructura econó-

mica y financiera 
de la empresa.  

2. Concepto y clases 
de inversión.  

3. Valoración y 
selección de pro-
yectos de inver-
sión.  

4. Recursos financie-
ros de la empresa.  

5. Análisis de fuen-
tes alternativas de 
financiación inter-
na y externa. 

 
1. Valorar distintos proyectos de inver-

sión, justificando razonadamente la se-
lección de la alternativa más ventajosa, 
y diferenciar las posibles fuentes de fi-
nanciación en un determinado supues-
to, razonando la elección más adecua-
da. 

 
1.1. Conoce y enumera los métodos 
estáticos (plazo de recuperación) y diná-
micos (criterio del valor actual neto) para 
seleccionar y valorar inversiones.  
1.2. Explica las posibilidades de finan-
ciación 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.  
1.3. Analiza en un supuesto concreto de 
financiación externa las distintas opcio-
nes posibles, sus costes y variantes de 
amortización.  
1.4. Analiza y evalúa, a partir de una 
necesidad concreta, las distintas posibili-
dades que tienen las empresas de recurrir 
al mercado financiero.  
1.5. Valora las fuentes de financiación de 
la empresa, tanto externas como internas.  
1.6. Analiza y expresa las opciones fi-
nancieras que mejor se adaptan a un caso 
concreto de necesidad financiera.  
1.7. Aplica los conocimientos tecnológi-
cos al análisis y resolución de supuestos. 
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3.3.2. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS.  
 

UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS UNIDAD TRIMESTRE  
Unidad 1: Productividad y eficiencia 12 

1 
Unidad 2: El desarrollo de la empresa.  15 
Unidad 3: Tipos de empresa 12 
Unidad 4: Organización y dirección de la empresa 8 
Unidad 4: Organización y dirección de la empresa 12 

2 
Unidad 5: La función productiva. 16 
Unidad 6: La función comercial de la empresa. 10 
Unidad 7:  La información de la empresa 12 
Unidad 8: La función financiera. 16 

3 
Repaso general de la materia 6 
 
En la estimación de horas por trimestre se han tenido en cuenta los días festivos que a día de 
hoy se conocen y estimando la posible distribución de las fiestas locales.  
 
 
3.3.3. INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
Los contenidos de Economía están relacionados con los de las siguientes asignaturas de 2º 
de Bachillerato:  

• Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de 2º Bachillerato. Como materia 
instrumental, los procedimientos de esta asignatura son aplicados a la resolución 
de problemas e interpretación de datos económicos.  

• Fundamentos de la Administración y Gestión. En el grupo hay 9 alumnos que 
cursan también la materia de FAG, lo que hace que los conocimientos que 
adquieran en Economía de la Empresa se refuercen. No obstante, en el caso de que 
les resultaran repetitivos se optará por ofrecerles actividades de ampliación.  

 
3.3.4. EDUCACIÓN EN VALORES 
 
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 y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten 
en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales; colabora en la utilización 
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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. 
 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vi culan 
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 
transversal los siguientes elementos:  
 

a. 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. 

 
b. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 
c. 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, el rechazo y la 
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la 
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros 
de la comunidad educativa. 

 
d. El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 
identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 
de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 
la explotación y abuso sexual. 

 
e. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 
f. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 
forma de violencia, racismo o xenofobia. 
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g. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. 

 
h. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 

 
i. La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

 
j. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio 
y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 
consumo y la salud laboral. 

 
k. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 
utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 
como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 
con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. 

 
l. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural 
y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 
en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 
determinante de la calidad de vida. 

 
 
 
3.3.5. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 
 
Desde la materia de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato se contribuirá al Plan de 
Fomento de la Lectura a través de actividades de lectura, comentario y debate de noticias de 
contenido económico relacionado con el currículo.  
 
 
3.4. METODOLOGÍA  
 
3.4.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
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• En la elección de los métodos didácticos se tendrán presentes las características 

socioeconómicas y culturales de mayor actualidad en el entorno productivo local, 
andaluz, español, europeo y global de modo que los procesos de enseñanza-
aprendizaje sean motivadores y estén contextualizados en referencias a empresas y 
situaciones que resulten familiares al alumnado.  

 
• Dado que el objetivo fundamental de la materia es abordar el análisis de la empresa, 

estudiar sus elementos internos y la continua interrelación con el entorno, las tareas 
basadas en casos reales de empresas conocidas por el alumnado, así como las 
actividades de indagación e investigación por parte de los y las estudiantes sobre los 
aspectos más relevantes del tejido empresarial que conforma su entorno más 
cercano, posibilitarán adoptar metodologías activas que se apoyen en todos estos 
recursos y se encuentren adecuadamente contextualizadas tanto a la realidad del 
aula como al entorno del alumnado. Las visitas a empresas cercanas siempre que 
esto resulte posible o las charlas de expertos sobre aspectos relacionados con los 
contenidos de la materia permitirán motivar a los alumnos y alumnas y analizar la 
situación de las empresas andaluzas y sus vínculos e interrelaciones con el tejido 
empresarial del resto del país y del mundo. 
 

• También se considerarán las cualidades personales y cognitivas de los alumnos y 
alumnas, los distintos estilos de aprendizaje en el grupo-clase, así como su nivel 
competencial inicial. 

 
• La materia Economía de la Empresa aborda el proceso de toma de decisiones tanto 

desde el punto de vista de la organización general de la empresa, como desde cada 
una de las áreas funcionales que la componen. Las tareas de tipo cooperativo y 
grupal permitirán al alumnado reconocer, valorar y defender de forma 
científicamente fundamentada y racional las distintas posiciones y opciones que se 
den ante la resolución de situaciones relacionadas con el proceso de toma de 
decisiones en el mundo de la empresa.  

 
• La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

desarrollo de las distintas tareas propuestas permitirá la consecución de 
conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el entorno digital a partir de 
la obtención de datos, su tratamiento, la resolución mediante cálculos matemáticos y 
representaciones gráficas de problemas o la exposición pública de trabajos de 
investigación individuales y grupales. Esta línea se seguirá siempre que los recursos 
del centro lo permitan.  

 
• Por último, es relevante señalar que la selección de materiales y recursos resulta 

fundamental en este tipo de metodología, por lo que su correcta planificación 
influye decisivamente en los resultados que se esperan obtener.  

 
• En el aspecto didáctico, se debe combinar explicaciones por parte del 

profesorado con actividades concretas y contextualizadas que permitan al 
alumnado un conocimiento del mundo de la empresa, así como la adquisición de 
una terminología y unos hábitos en la resolución de problemas y casos prácticos que 
apliquen las enseñanzas científicas específicas propias de este ámbito del saber. 

 
3.4.2. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICO S.  
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Para el desarrollo de esta asignatura, se utilizarán los siguientes recursos didácticos:  
• App I-doceo para que el alumnado pueda observar su evolución.  
• Pizarra digital.  
• Temas elaborados por la profesora. 
• Fichas de ejercicios de la PAU seleccionados y agrupados por temas por la 

profesora. 
• Noticias económicas disponibles en medios digitales. 
• Documentales y películas sobre temas económicos relacionados con el currículo de 

la asignatura.  
• Libro de texto recomendado: VVAA, Economía de la Empresa 2º bachillerato 

Andalucía,  ed. Mac-GrawHill, Madrid 2016. 
 
 
3.4.3. AGRUPAMIENTOS.  
 
TIPOS DE  
AGRUPAMIENTOS 

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE PUEDE  
UTILIZAR 

Trabajo individual Consolidación, refuerzo, ampliación y evaluación. 
Trabajo en pequeño grupo Desarrollo de contenidos 
Trabajo en grupo clase Evaluación de conocimientos previos 
 
 
3.4.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ALUMNADO CON NECE SIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO  
 
La mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir problemas de aprendizaje es la de 
establecer una programación que sea sensible a las diferencias y que favorezca la 
individualización de la enseñanza.  
 
Según qué contenidos o materias, unos alumnos/as tienen mayor facilidad o dificultad para 
aprender que otros. De este modo, podemos encontrar alumnos y alumnas que les cuesta 
mucho avanzar en los aprendizajes y alumnos/as que aprenden con suma facilidad.  
 
Para ello debemos contar con el asesoramiento del Departamento de Orientación del Centro 
y por la propia Administración Educativa.  
 
En este sentido, se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa 
que esté dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, 
motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del 
alumnado.  
 
 

• Si se aprecia la existencia de alumnado con un ritmo más acelerado de 
aprendizaje, se les propondrá actividades de ampliación, que generalmente 
consistirán en la realización de alguna investigación referente a los contenidos que 
se estén trabajando para motivar a estos alumnos y que se impliquen en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  

• Si se aprecia alumnado con posibles dificultades de aprendizaje (ritmo más 
lento), se les propondrá la realización de actividades de refuerzo, que los 
introduzca en los contenidos de la materia y les ayude a seguir el ritmo de la clase 
con menor dificultad.  
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Señalar que teniendo en cuenta la información del departamento de orientación sobre 
nuestro alumnado y tras la evaluación inicial no tenemos alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo.  
 
 
3.4.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES   
 
Se  propone la participación en las actividades que el Área de Fomento del Ayuntamiento 
de la localidad organice, las cuales suelen llevarse a cabo a lo largo del segundo trimestre, 
pero todavía están sin fijar.  
 
 
3.5. EVALUACIÓN 
 
3.5.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  
 
La evaluación debe ser continua, objetiva, orientadora e integradora, y ha de realizarse en todos 
los momentos del proceso educativo: al inicio, durante y al final.  
Se entiende que la evaluación es continua porque está integrada en el proceso enseñanza-
aprendizaje.  
 
La evaluación determinará el grado en que se han conseguido los objetivos e intenciones del 
proceso educativo, abarcando tanto al alumnado como a los distintos instrumentos y materiales 
utilizados en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias 
son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, 
recogidos todos ellos en el apartado 3.3.1. de esta programación.  
 
Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluidos en el proyecto educativo del 
centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, así 
como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias.  
 
En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o 
alumna y, en su caso, a su padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el 
proceso personal de aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en el Decreto 110/2016, de 
14 de junio, en la Orden que regula el bachillerato y en el proyecto educativo del centro. Esta 
información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el 
rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o recomendaciones 
para la mejora del mismo que se estimen oportunas.  
 
Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico, y se 
expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. Se considerarán 
negativas las calificaciones inferiores a cinco.  
 
 
3.5.1.1. INSTRUMENTOS 
 
Los instrumentos o métodos que vamos a aplicar para observar el grado de logro de los 
estándares evaluables son los siguientes:  
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• Observación del trabajo del alumno/a en el aula reflejado en  la respuesta oral a 

ejercicios  y en la realización de las tareas propuestas.  
 

• Corrección de tareas individuales y en grupo: ejercicios del libro, trabajos de 
investigación, lectura y análisis de noticias de contenido económico, etc. 

 
• Corrección de pruebas escritas.  

 
Dependiendo del estándar concreto y del desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
utilizaremos un instrumento u otro, o varios de ellos.  
 
 
3.5.1.2. CALIFICACIÓN 
 
La calificación se obtendrá a través de la medición de la consecución de los estándares de 
aprendizaje evaluables. 
 
Las pruebas y tareas se calificarán con una nota de 0 a 10.  
Para determinar la calificación obtenida en cada instrumento se valorará positivamente la 
correcta expresión escrita y oral, la precisión en el uso del vocabulario específico de la materia y 
la adecuada  estructuración de la información.  
Para considerar que se ha alcanzado un estándar, la nota media obtenida en los 
instrumentos utilizados para su medición debe ser 5 o superior.  
 
Una vez obtenidas las calificaciones de cada estándar, a través de la ponderación de los 
mismos, obtendremos la calificación de cada unidad que podrá ponderarse también en 
función del peso que hayan tenido dentro del trimestre. 
 
Al inicio de cada trimestre se indicarán al alumnado los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje asociados a cada unidad. Así como el mayor o menor peso en la 
evaluación de cada unidad y de los estándares asociados a la misma.  

 
3.5.2.3. RECUPERACIONES 
 
Si algún alumno/a no superara la evaluación de un trimestre podrá realizar una prueba escrita de 
recuperación una vez finalizado el trimestre cuyo contenido serán las unidades o bloques no 
superados.  
 
Si algún alumno/a, no superara ninguno de los tres trimestres podrá realizar una prueba de 
recuperación de todo el curso cuyo contenido serán las unidades o bloques no superados.  
 
 
3.5.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
 
Es indispensable la autoevaluación de nuestro trabajo como docentes, ya que nos permitirá 
mejorar nuestra actividad. Es por este motivo que el profesorado debe contar con un documento 
para uso personal en el que dejar constancia de la información recogida por la propia 
observación y de los comentarios del alumnado.  
 
Entre los indicadores que deben evaluarse, figuran los siguientes:  
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• Revisión de la programación al finalizar cada trimestre.  

• Valoración del tiempo empleado en cada unidad, para comprobar si se ha ajustado al 
ritmo de aprendizaje de los alumnos y alumnas.  

• Analizar si las actividades han resultado motivadoras, variadas y graduadas en 
dificultad.  

• Dificultades y ventajas que presenta las actividades realizadas en grupos.  

• Adecuación de los recursos, de los materiales y de la organización del aula.  

• Análisis de la metodología utilizada.  

• Análisis de los instrumentos y criterios de evaluación, valorando si son adecuados.  

• Analizar si los mecanismos de recuperación han sido los adecuados.  
 
Elaboración de un documento, que contenga los resultados y propuestas de mejora, de todos los 
apartados anteriores. 
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