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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su proyecto
educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada
una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios para organizar
y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo
extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las
medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el
entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 14 de julio de 2016, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 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 del aprendizaje del
alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de
los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto
educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas
del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa».
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Orden 14 de julio, «los
departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a
los distintos cursos de las materias que tengan asignadas a partir de lo establecido en los
Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la ordenación de los
contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su
vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica».
Análisis del entorno:
El centro se encuentra ubicado en la ciudad de Málaga, situado en un barrio de nivel
socioeconómico y cultural medio-bajo. En el entorno destaca la presencia, muy significativa, de
una inmigración, hoy en día, cada vez más en alza, así como la comunidad gitana ubicada en
barriadas del entorno.
El sector servicios, la construcción y el pequeño comercio son los sectores predominantes, y
existe un gran porcentaje de desempleo.
La calidad de vida de la zona es básica, aunque se manifieste claramente mejorable en la
infraestructura de servicios sociales, comunitarios o culturales: parques, zonas de juego,
deportivas u otras alternativas son escasas, especialmente para los/as adolescentes.
Destacando desde hace años, el tráfico de droga en las zonas colindantes, situación que
repercute en los/as alumnos/as, dándose también situaciones de violencia e inseguridad.
Las barriadas de procedencia de los alumnos se concretan en 4:
- Palma-Palmilla
- La Roca.
- Martiricos.
- Trinidad
Las familias
Las familias pertenecen a un sector medio-bajo a todos los niveles, no muestran participación
en las actividades del centro, sí parece preocuparles la educación de sus hijos/as pero no se
implican demasiado en la misma. Por otra parte, existe cierta proporción de familias que se
encuentran en una situación más desfavorable (con precariedad económica, sobre todo
inmigrantes y gitanos) que establecen otras prioridades ante su difícil situación.
Existe un alto nivel de desestructuración, violencia familiar, rupturas, incumplimientos de
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funciones paternas, problemas de droga y alcoholismo, condenas en la cárcel, ¿ No tienen un
modelo positivo para la convivencia.
Cabe destacar que en el Centro se creó en el curso 2017-18, la Asociación de Madres y Padres
de Alumnos (AMPA) que se ha organizado con la intención de mejorar las relaciones entre las
familias y el centro educativo. Destaca su interés e implicación que están mostrando y que
contribuirá a una mejora de la convivencia en el centro. Se tiene previsto realizar reuniones
periódicas con ellos para establecer, si fuera posible, una serie de actividades conjuntas que
condujeran a la disminución de comportamientos contrarios a una buena convivencia en
nuestro centro
Problemas que inciden en la convivencia del centro.
1. Absentismo de una parte del alumnado
2. Falta de puntualidad, sobre todo a primera hora de la mañana.
3. Numerosas conductas contrarias a la convivencia
4. Desestructuración familiar, que lleva a la falta de implicación de las familias en la formación
de sus hijos/as.
5 Falta de perspectivas de futuro, que ocasiona el abandono escolar al cumplir los dieciséis
años.
6. Gran número de alumnado de otras culturas con dificultad de adaptación y bajo nivel
académico.
7.Profesorado en ocasiones desmotivado y con necesidad de formación en temas de
Resolución de Conflictos.
8.Mucho profesorado nuevo cada curso, debido a que la plantilla de funcionamiento es mucho
mayor que la plantilla orgánica (personal fijo).
9. Profesorado con falta de orientación en cuanto a la Atención a la Diversidad.
10. Necesidad de apoyo externo y de coordinación interna.
11. Mucha diversidad de intereses y motivaciones en el alumnado.
12. Dificultad para que organizaciones especializadas en menores disruptivos puedan
colaborar con el centro en horario lectivo.

Fecha Generación: 23/11/2020 12:03:45

B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada
departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte
las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas
asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva,
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
El Departamento de Geografía, Historia y Economía está compuesto de los siguientes
profesores que imparten las siguientes materias:
- Álvaro Amaya Ríos:
Geografía e Historia en 2ºA, B y C
Área Social en FPB
Geografía e Historia en 3º C
Educación para la Ciudadanía y D.H. en 3º C
- María del Mar Arjona Ordóñez
Geografía e Historia en 3º A y B
Historia del Mundo Contemporáneo. Primero Bachillerato CC.SS. y Humanidades
Geografía en 2º Bachillerato CC.SS. y Humanidades.
- Joaquín Castro Carrasco
Geografía e Historia en 1º ESO B y D
Geografía e Historia en 3º ESO A, B y C
Valores éticos en 3º de la ESO. B y C
- Lorena Azucena Fernández Cordón
PEMAR de segundo curso de la ESO. Ámbito Socio-lingüístico.
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Economía 4º B de la ESO.
Iniciativa emprendedora y empresarial 4º C Cuarto de la ESO
Fundamentos de Gestión y administración de empresas 2º Bachillerato CC.SS. y Humanidades.
- Francisco Javier Rosano Guil
Historia de España. 2º Bachillerato Científico-Te. y CC.SS. y Humanidades.
Historia del Arte en 2º Bachillerato CC.SS. y Humanidades.
Patrimonio Artístico de 1º de Bachillerato
Geografía e Historia en 1º ESO A y C
- Encarnación Torres Gómez
Economía de Primero de Bachillerato CC.SS. y Humanidades.
Economía de la empresa, 2º Bachillerato CC.SS. y Humanidades.
El Departamento se reunirá los martes en horario de 17:30 a 18:30 con carácter semanal y
dejará constancia de los acuerdos en un acta en formato digital.
C.

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la 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.
- 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.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- 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.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
D.
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Justificación legal

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato 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 construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) 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.
c) 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 cualquier condición o circunstancia personal o
social, 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 personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) 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.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) 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
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vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 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 social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá 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 historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
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.
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F.

Elementos transversales

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 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.
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Contribución a la adquisición de las competencias claves

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.
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G.
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto
educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias
clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de favorecer la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades,
fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que estimulen el
interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en
público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.
Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Economía de la Empresa se
pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del
Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016.
La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas en gran medida por el carácter
propedéutico y terminal de la materia Economía de la Empresa. Por ello, 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
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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.
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.
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I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter
formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje».
Asímismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «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». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del
centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo
la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos
del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las
diferentes materias y a las características específicas del alumnado».
J.

Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de
educación.
K.

Actividades complementarias y extraescolares

Se proponen las siguientes actividades complementarias a realizar a lo largo del curso escolar:
1 Visita a una empresa local
Se plantea, para los grupos a los que se imparte esta asignatura, una visita guiada
durante el curso a una empresa, preferentemente de la localidad o próxima a esta, y a ser
posible que tenga cierto peso en la economía local. Se pretende así que los alumnos vean por
sí mismos la importancia que poseen los agentes económicos (en este caso, las empresas) en
el conjunto de la economía, y que los problemas económicos no son algo lejanos, sino muy
próximos a nosotros, y que inciden en gran medida en la vida diaria.
Será muy provechoso que alguna persona de la empresa vaya comentando la utilidad y
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2. Colaboración de profesionales
Se cuenta con la visita al centro, de profesionales del mundo económico que expondrán ante
los alumnos diversos aspectos del funcionamiento real de su ámbito profesional. Las visitas se
prepararán con antelación, y los alumnos elaborarán un cuestionario con las preguntas que les
serán formuladas tras su charla.
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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funcionamiento de los distintos departamentos de la misma, así como el producto o servicio
que produce o comercializa y sus características en cuanto a transporte, almacenamiento,
financiación, envasado, etc.
En función del contexto concreto, la empresa en cuestión podrá ser de fabricación,
distribución, una entidad bancaria, una cooperativa, una agencia de servicios turísticos, etc.
Tras la visita, y puesto que servirá como un elemento más para la evaluación, se pedirá
a los alumnos que realicen, orientados por el profesor, un resumen, crítica o valoración sobre
la información recabada.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
ECONOMÍA DE LA EMPRESA - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1

2

3
4

Cód.Centro: 29005928

5
6

7
8
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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.
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.
Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes modalidades de
dimensión de una empresa.
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.
Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y gestión de
stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora.
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.
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.
Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales empresariales.
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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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. La empresa.

Cód.Centro: 29005928
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Nº Ítem Ítem
1
La empresa y el empresario.
2
Clasificación, componentes, funciones y objetivos 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 responsabilidad social y medioambiental de la empresa.
Bloque 2. Desarrollo de la empresa.
Nº Ítem Ítem
1
Localización y dimensión empresarial.
2
Estrategias de crecimiento interno y externo.
3
Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado.
4
Internacionalización, competencia global y la tecnología.
5
Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional.
Bloque 3. Organización y dirección de empresa.
Nº Ítem Ítem
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 organización formal e informal.
5
La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación.
6
Los conflictos de intereses y sus vías de negociación.
Bloque 4. La función productiva.
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Nº Ítem Ítem
1
2

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.
3
Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa.
4
Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa.
5
Los inventarios de la empresa y sus costes.
6
Modelos de gestión de inventarios.
Bloque 5. La función comercial de la empresa.
Nº Ítem Ítem
1
Concepto y clases de mercado.
2
Técnicas de investigación de mercados.
3
Análisis del consumidor y segmentación de mercados.
4
Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias.
5
Estrategias de marketing y ética empresarial.
6
Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas.
Bloque 6. La información en la empresa.
Nº Ítem Ítem
1
2

Obligaciones contables de la empresa.
La composición del patrimonio y su valoración.
Pág.:

10 /20

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Contenidos
Bloque 6. La información en la empresa.
Nº Ítem Ítem

Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5

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.
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3
Las cuentas anuales y la imagen fiel.
4
Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
5
Análisis e interpretación de la información contable.
6
La fiscalidad empresarial.
Bloque 7. La función financiera.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 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 responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las
exigencias de capital.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. La empresa.
1.1. La empresa y el empresario.
1.2. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa.
1.3. Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial.
1.4. Funcionamiento y creación de valor.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECE1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital
y responsabilidades para cada tipo.
ECE2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las
características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.
ECE3. 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.
Criterio de evaluación: 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 medioambientales de su actividad.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. La empresa.
1.5. Interrelaciones con el entorno económico y social.
1.6. Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECE1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano.
ECE2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos y negativos, de
las actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental.
ECE3. 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.
Criterio de evaluación: 2.1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones
tomadas por las empresas, tomando en consideración las características del marco global en el que
actúan.
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Objetivos
3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes modalidades de
dimensión de una empresa.
Contenidos
Bloque 2. Desarrollo de la empresa.
2.1. Localización y dimensión empresarial.
2.2. Estrategias de crecimiento interno y externo.
2.3. Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de
mercado.
2.4. Internacionalización, competencia global y la tecnología.
2.5. Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECE1. 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.
ECE2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de
escala con la dimensión óptima de la empresa.
ECE3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.
ECE4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos.
ECE5. 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 inconvenientes.
ECE6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora la
importancia de la responsabilidad social y medioambiental.
ECE7. 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 con la capacidad para competir de forma global.
Criterio de evaluación: 3.1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una
empresa, valorando las posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el que desarrolla su
actividad y de los objetivos planteados.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 3. Organización y dirección de empresa.
3.1. La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual.
3.2. Funciones básicas de la dirección.
3.3. Planificación y toma de decisiones estratégicas.
3.4. Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal.
3.5. La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación.
3.6. Los conflictos de intereses y sus vías de negociación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECE1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de interdependencia
económica.
ECE2. 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.
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Estándares
ECE3. Identifica 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
interrelaciones.
ECE4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano,
identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo propuestas de
mejora.
ECE5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo
mejoras.
ECE6. 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.
Criterio de evaluación: 4.1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia
y la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i.
Objetivos
5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y gestión de
stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora.
Contenidos
Bloque 4. La función productiva.
4.1. Proceso productivo, eficiencia y productividad.
4.2. La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio
tecnológico y mejora de la competitividad empresarial.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECE1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados obtenidos y
conoce medios y alternativas de mejora de la productividad en una empresa.
ECE2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores.
ECE3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y eficiencia en una empresa.
ECE4. 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.
Criterio de evaluación: 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.
Objetivos
5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y gestión de
stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora.
Contenidos
Bloque 4. La función productiva.
4.3. Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa.
4.4. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECE1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida
generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de
resultados.
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Estándares
ECE2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los representa
gráficamente.
ECE3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa.
ECE4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de medición y
evaluación, de ayuda para la toma de decisiones.
Criterio de evaluación: 4.3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los
modelos para su gestión.
Objetivos
5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y gestión de
stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora.
Contenidos
Bloque 4. La función productiva.
4.5. Los inventarios de la empresa y sus costes.
4.6. Modelos de gestión de inventarios.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECE1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.
ECE2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos.
Criterio de evaluación: 5.1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las
políticas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 5. La función comercial de la empresa.
5.1. Concepto y clases de mercado.
5.2. Técnicas de investigación de mercados.
5.3. Análisis del consumidor y segmentación de mercados.
5.4. Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias.
5.5. Estrategias de marketing y ética empresarial.
5.6. Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECE1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el número de
competidores y el producto vendido.
ECE2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing.
ECE3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones de
carácter ético, social y ambiental.
ECE4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.
ECE5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos.
ECE6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la tecnología
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Estándares
más actual aplicada al marketing.
Criterio de evaluación: 6.1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y
ganancias, explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y
proponiendo medidas para su mejora.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 6. La información en la empresa.
6.1. Obligaciones contables de la empresa.
6.2. La composición del patrimonio y su valoración.
6.3. Las cuentas anuales y la imagen fiel.
6.4. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
6.5. Análisis e interpretación de la información contable.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECE1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada.
ECE2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas
patrimoniales.
ECE3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.
ECE4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y
apalancamiento de la empresa.
ECE5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.
ECE6. 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.
ECE7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.
ECE8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.
Criterio de evaluación: 6.2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y
explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas.
Objetivos
8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales empresariales.
Contenidos
Bloque 6. La información en la empresa.
6.6. La fiscalidad empresarial.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECE1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento
básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la aportación que supone la carga
impositiva a la riqueza nacional.
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Criterio de evaluación: 7.1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la
selección de la alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un
determinado supuesto, razonando la elección más adecuada.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 7. La función financiera.
7.1. Estructura económica y financiera de la empresa.
7.2. Concepto y clases de inversión.
7.3. Valoración y selección de proyectos de inversión.
7.4. Recursos financieros de la empresa.
7.5. Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ECE1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor
actual neto) para seleccionar y valorar inversiones.
ECE2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación externa e
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la
empresa.
ECE3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes y
variantes de amortización.
ECE4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las
empresas de recurrir al mercado financiero.
ECE5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas.
ECE6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad
financiera.
ECE7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos.

Fecha Generación: 23/11/2020 12:03:45

Cód.Centro: 29005928

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Pág.:

17 /20

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C. Ponderaciones de los criterios

Fecha Generación: 23/11/2020 12:03:45

Cód.Centro: 29005928

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

ECE1.1

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 responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y
las exigencias de capital.

12

ECE1.2

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 medioambientales de su actividad.

6

ECE2.1

Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las
decisiones tomadas por las empresas, tomando en consideración las
características del marco global en el que actúan.

8

ECE3.1

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

6

ECE4.1

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

15

ECE4.2

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

15

ECE4.3

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

3

ECE5.1

Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con
ellas, las políticas de marketing aplicadas por una empresa ante
diferentes situaciones y objetivos.

6

ECE6.1

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

15

ECE6.2

Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones
fiscales y explicar los diferentes impuestos que afectan a las
empresas.

4

ECE7.1

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

10

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

1
La empresa y el entorno.
Justificación

Temporización
12

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.
Número Título
Temporización
2
Clases de empresa y su marco legal.
Justificación

12

Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las exigencias de capital y
responsabilidades para cada tipo. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales empresariales.
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Número

Título

3
El proceso de crecimiento empresarial.
Justificación

Temporización
10

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes modalidades de
dimensión de una empresa.
Número Título
Temporización
4
Área de aprovisionamiento y producción.
Justificación

Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y gestión de
stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora.
Número Título
Temporización
5
El patrimonio y las cuentas de la empresa.
Justificación

Cód.Centro: 29005928

15

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.
Número Título
Temporización
6
Análisis de los estados contables de la empresa.
Justificación
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15

15

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.
Número Título
Temporización
7
Área comercial y plan de marketing.
Justificación

10

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.
Número Título
Temporización
8
Área de financiación e inversión.
Justificación

12

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.
Número Título
Temporización
9
La dirección y la organización interna de la empresa.
Justificación

10

Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa incluyendo recursos humanos, y
administrativa, así como sus modalidades organizativas.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Sin especificar
F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas
materias del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público».
G. Materiales y recursos didácticos
Apuntes elaborados por la profesora de la materia.
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Apuntes procedentes de la página web econosublime.
H. Precisiones sobre la evaluación
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Sin especificar
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