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1. CONTEXTO

A. CONTEXTO LEGISLATIVO
-

Ley Orgánica 2/2006, de Educación modificada por la Ley 8/2013 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.

-

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-05-2015).
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 (BOE 29-01-2015).
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 (BOJA 28-06-2016).
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 (BOJA 29-07-2016).

-

-

REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato (BOE 30-07-2016).

B. CONTEXTO DEL CENTRO Y ALUMNADO.
La presente programación didáctica se enmarca en el Centro Educativo I.E.S. Salvador Serrano de Alcaudete.
Se trata de un centro dividido en dos edificios separados por un Km. A nivel general se puede decir que la
zona es de nivel socioeconómico y cultural medio. El citado centro es un instituto bilingüe y tiene una
oferta educativa que abarca la Educación Secundaria, Bachillerato en las modalidades de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales, FPB de Servicios Administrativos y ciclos formativos de grado medio y superior de la familia profesional de Administración y Electricidad. En horario de tarde se imparte la Educación Secundaria de Adultos semipresencial.
La programación va dirigida a los alumnos del segundo curso de Bachillerato en la modalidad de Ciencias
Sociales. 25 alumnos integrados en un grupo-aula. Todos ellos han cursado la asignatura de economía
de 1º de Bachillerato, no teniendo ninguno de ellos dicha materia pendiente.
A nivel académico, el resultado de la evaluación inicial ha sido bastante malo, lo que no resulta significativo ya que si bien, han estudiado economía en 1º de bachillerato, la materia de 2º se centra en la rama
de economía de empresa, de la que solo se ven aspectos básicos en el curso anterior.
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2. RELACIÓN OBJETIVOS DE ETAPA CON LOS DE LA MATERIA
OBJETIVOS DEL BACHILLERATO ( Basado en
Art. 25 RD 1105/2014 y Decreto 110/2016)

OBJETIVOS DE LA MATERIA (Basado en la Orden
14/07/2016)

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las -Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de emprealumnas las capacidades que les permitan:
sas relacionándolas con las exigencias de capital y responsaa) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva bilidades para cada tipo e identificando los rasgos específiglobal, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspira- cos del tejido empresarial andaluz y español.
da por los valores de la Constitución española así como por -Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y melos derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad dioambiente, conociendo la relevancia de los procesos de
en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
generación de valor y la importancia de las dimensiones de
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita la responsabilidad social empresarial.
actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su -Describir y analizar los diferentes factores que determinan
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos la localización y las diferentes modalidades de dimensión de
personales, familiares y sociales.
una empresa.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunida- -Identificar la función de cada una de las áreas de actividad
des entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente de la empresa: aprovisionamiento, producción y comercialilas desigualdades y discriminaciones existentes, y en particu- zación, inversión y financiación y recursos humanos, y admilar la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la nistrativa, así como sus modalidades organizativas.
no discriminación de las personas por cualquier condición o -Calcular y representar gráficamente problemas referidos a
circunstancia personal o social, con atención especial a las productividad, costes, beneficios y gestión de stocks, interpersonas con discapacidad.
pretando los resultados obtenidos y realizando propuestas
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como de mejora.
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del -Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
segmentación e investigación, así como los de las variables
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la len- de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel
gua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comu- de la innovación tecnológica y ética empresarial en su aplinidad Autónoma.
cación.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas -Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la funextranjeras.
ción que tienen asignada, clasificándolos según criterios
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de contables, analizando la situación de la empresa y propola información y la comunicación.
niendo medidas para su mejora.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo -Describir los principales impuestos que afectan a la emprecontemporáneo, sus antecedentes históricos y los principa- sa y valorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales
les factores de su evolución. Participar de forma solidaria en empresariales.
el desarrollo y mejora de su entorno social.
-Diferenciar las modalidades de financiación interna y exteri) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos na, sus costes y las modalidades de inversión empresarial,
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de aplicando métodos estáticos y dinámicos para seleccionar y
la modalidad elegida.
valorar proyectos alternativos.
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 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 de los objetivos descritos en el apartado anterior, 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
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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.
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3. COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias hacen referencia a las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Con la consecución de estas competencias se pretende la realización y desarrollo
personal del alumnado, así como su preparación para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, identifica siete competencias clave.
1. Comunicación Lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
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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4. ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO

BLOQUE 1. La empresa
CONTENIDOS (Según Orden 14/7/2016)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
(Según Orden 14/07/2016)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (Según RD 1105/2014)

La empresa y el empresario.
Clasificación, componentes, funciones y
objetivos de la empresa. Análisis del
marco jurídico que regula la actividad
empresarial. Funcionamiento y creación
de valor.
Interrelaciones con el entorno económico y social.
Valoración de la responsabilidad 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 relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las
exigencias de capital. CCL, CAA, CSC, SIEP.

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo.
1.2. 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.
1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios de
clasificación de empresas: según la naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado
en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o
privado.
2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan
en su entorno así como la forma de interrelacionar con su ámbito más
cercano.
2.2. 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.
2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de
progreso y valora su creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos.

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. CCL, CAA, CSC, CD,
SIEP.

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FOL

INDICADORES DE LOGRO
Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades
- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un
nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes (pero
no todas), muestra un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un
nivel de logro medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y
su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro
bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su esfuerzo ni su actitud
de progreso.
- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de
logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella
una actitud de cambio.
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Nivel de logro
(% adquisición)
4 (100 %)

3 (75 %)

2 (50 %)

1 (25 %)

0

(0 %)
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BLOQUE 2. Desarrollo de la empresa
CONTENIDOS (Según Orden
14/7/2016)
Localización y dimensión empresarial.
Estrategias de crecimiento interno y
externo.
Consideración de la importancia de las
pequeñas y medianas empresas y sus
estrategias de mercado.
Internacionalización,
competencia
global y la tecnología.
Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
(Según Orden 14/07/2016)
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. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (Según RD 1105/2014)
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 especialización y diversificación.
1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos.
1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país
y valora sus estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes.
1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa
multinacional y valora la importancia de la responsabilidad social y medioambiental.
1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las
nuevas tecnologías en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma global.

INDICADORES DE LOGRO
Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades
- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un
nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes (pero
no todas), muestra un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un
nivel de logro medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y
su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro
bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su esfuerzo ni su actitud
de progreso.
- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de
logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella
una actitud de cambio.
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BLOQUE 3. Organización y dirección de la empresa
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)
La división técnica del trabajo y la necesidad
de organización en el mercado actual.
Funciones básicas de la dirección.
Planificación y toma de decisiones estratégicas.
Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e informal.
La gestión de los recursos humanos y su
incidencia en la motivación.
Los conflictos de intereses y sus vías de negociación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE (Orden 14/07/2016)
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. CCL, CD, CSC, CAA, SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (RD 1105/2014)
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:
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y
recursos humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones.
1.4. 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.
1.5. Aplica sus conocimientos a una organización 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.

INDICADORES DE LOGRO
Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades
- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra
un nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes
(pero no todas), muestra un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su
esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de
logro bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su esfuerzo
ni su actitud de progreso.
- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel
de logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en
él/ella una actitud de cambio.
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BLOQUE 4. La función productiva
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
CLAVE (Orden 14/07/2016)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (RD 1105/2014)

Proceso productivo, eficiencia y productividad.
La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el
cambio tecnológico y mejora de la competitividad empresarial.
Costes: clasificación y cálculo de los costes
en la empresa.
Cálculo e interpretación del umbral de
rentabilidad de la empresa.
Los inventarios de la empresa y sus costes.
Modelos de gestión de inventarios.

1. Analizar diferentes procesos productivos
desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la
I+D+i. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.

1.1. 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.
1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de
los trabajadores.
1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad 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 ejercicio 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 supervivencia de la empresa.
2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia
como medios de medición y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones.
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.

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

3. Describir los conceptos fundamentales del
ciclo de inventario y manejar los modelos para
su gestión. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.
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INDICADORES DE LOGRO
Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades
- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un
nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes (pero
no todas), muestra un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un
nivel de logro medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y
su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro
bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su esfuerzo ni su actitud
de progreso.
- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de
logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella
una actitud de cambio.

BLOQUE 5. La función comercial de la empresa.
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3 (75 %)
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CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
CLAVE (Orden 14/07/2016)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (RD 1105/2014)

Concepto y clases de mercado.
Técnicas de investigación de mercados.
Análisis del consumidor y segmentación de
mercados.
Variables del marketing-mix y elaboración de
estrategias. Estrategias de marketing y ética
empresarial.
Aplicación al marketing de las tecnologías más
avanzadas.

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

1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por
ejemplo, el número de competidores y el producto vendido.
1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y
enfoques de marketing.
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 oportunidades de innovación y transformación con
el desarrollo de la tecnología más actual aplicada al marketing.

INDICADORES DE LOGRO
Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades
- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un
nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes (pero
no todas), muestra un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un
nivel de logro medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y
su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro
bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su esfuerzo ni su actitud
de progreso.
- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de
logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella
una actitud de cambio.
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BLOQUE 6. La información en la empresa.
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
CLAVE (Orden 14/07/2016)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (RD 1105/2014)

Obligaciones contables de la empresa.
La composición del patrimonio y su valoración.
Las cuentas anuales y la imagen fiel.
Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
Análisis e interpretación de la información
contable.
La fiscalidad empresarial.

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

1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen
asignada.
1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de
la empresa 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
procedimientos propios de las ciencias sociales como herramientas que facilitan la solución de problemas empresariales.
1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio 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. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la
riqueza nacional.

2. Reconocer la importancia del cumplimiento
de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos que afectan a las empresas.
CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.
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INDICADORES DE LOGRO
Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades
- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un
nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes (pero
no todas), muestra un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un
nivel de logro medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y
su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro
bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su esfuerzo ni su actitud
de progreso.
- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de
logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella
una actitud de cambio.
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BLOQUE 7. La función financiera.
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE (Orden 14/07/2016)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (RD 1105/2014)

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.

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. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.

1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual neto) para seleccionar y valorar inversiones.
1.2. 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.
1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus costes y variantes de amortización.
1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades 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 financieras que mejor se adaptan a un caso
concreto de necesidad financiera.
1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos.

INDICADORES DE LOGRO
Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades
- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un
nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes (pero
no todas), muestra un nivel de logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un
nivel de logro medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y
su actitud de progreso.
- El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro
bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que se perciban su esfuerzo ni su actitud
de progreso.
- El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de
logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin que se perciban en él/ella
una actitud de cambio.
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1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
UNIDAD DIDÁCTICA Nº
I
II

TÍTULO

EVALUACIÓN
1ª
1ª

LA EMPRESA
DESARROLLO DE LA EMPRESA

Total horas 1ª Evaluación
III
IV
v

2ª
2ª
2ª

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
LA FUNCIÓN PRODUCTIVA
LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA

Total horas 2º Evaluación
VI
VII

3ª
3ª

LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA
LA FUNCIÓN FINANCIERA

Total horas 3ª Evaluación

TEMPORALIZACIÓN

HORAS SEMANALES
4

HORAS
25
23
48
16
18
16

50
25
15
40

HORAS ANUALES
138
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El departamento dispondrá las medidas curriculares necesarias que les permitan una atención personalizada al alumnado
con necesidades educativas especiales y altas capacidades intelectuales.
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales o con altas capacidades intelectuales se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en la programación, sin perjuicio, en su caso, de las adaptaciones curriculares que en determinadas materias se pudieran establecer, siempre con el asesoramiento del departamento de orientación del centro. En
este caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en las
adaptaciones curriculares que, para ellos, se hubieran realizado.
Asimismo, en la celebración de las pruebas que se convoquen para el alumnado con necesidades educativas especiales, la duración y condiciones de realización habrán de adaptarse a las características de este alumnado.
Al comenzar el presente curso académico hay alumnado con NEAE, por lo que tendremos en cuenta sus necesidades durante el curso y las medidas especiales a tomar de cara a la realización de la prueba de acceso a la Universidad.
Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado la materia Economía en 1ºBCH, deberán matricularse de las
materias pendientes, así como realizar un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
El departamento de coordinación didáctica organiza este programa de refuerzo basándose en la programación didáctica de
la materia correspondiente al primer curso. De su contenido se informa al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o
tutores al comienzo del curso escolar. A tales efectos, se elaborará para cada alumno o alumna que lo requiera, un
programa anual de refuerzo con expresión de los contenidos mínimos exigibles y de las actividades recomendadas. Asimismo, se programarán pruebas parciales por trimestres para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron, en su
día, la calificación negativa.
Durante el curso 2018/2019 no hay ningún alumno/a de 2º de bachillerato que tenga pendiente la asignatura de economía
de 1º de Bachillerato.
Hay un alumno repetidor del curso entero de 2º de bachillerato, al que se le prestará especial atención de la evolución de su
proceso de enseñanza-aprendizaje.

7. EVALUACIÓN

Para la evaluación del alumnado, se consideraran todos los criterios de evaluación junto con los estándares de
aprendizaje se han relacionado por bloques temáticos.
La evaluación será continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva.
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 serán los criterios de evaluación y su
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad.
Proceso de evaluación y criterios de calificación.
Como se ha comentado en el apartado anterior, durante el curso evaluaremos todos los criterios y estándares de
aprendizaje.
El peso de dichos criterios y estándares de aprendizaje sobre la nota de la asignatura se pondera como se deter-
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mina a continuación:
Bloques
1. La empresa.

2. Desarrollo de la
empresa.

3. Organización y
dirección de la
empresa.
4. La función productiva.

Criterios de evaluación
Ponderaciones
1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa,
las clases de empresas y sus funciones en la Economía, así co10%
mo 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. CCL, CAA, CSC,
SIEP.
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. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
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.
CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.
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. CCL, CD, CSC, CAA, SIEP.
1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva
de la eficiencia y la productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.
2.

15%

10%

20%

Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa,
calculando su beneficio y su umbral de rentabilidad, a partir
de un supuesto planteado. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.

3.

5. La función comercial de la empresa.
6. Información de
la empresa.

7. La función financiera.

Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario
y manejar los modelos para su gestión. CCL, CMCT, CD, CSC,
CAA, SIEP.
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. CCL, CMCT, CD, CSC,
CAA, SIEP.
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. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA,
SIEP.
2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones
fiscales y explicar los diferentes impuestos que afectan a las
empresas. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.
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. CCL, CMCT,
CSC, CAA, SIEP.
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Para superar la asignatura, será necesario que:
1. El alumno/a obtenga una calificación de al menos 5 puntos sobre 10, considerando la ponderación anteriormente señalada.
2. El alumno/a haya obtenido al menos 4 puntos sobre 10 de cada bloque de contenidos. En caso contrario,
aunque la media ponderada sea igual o superior a 5 la asignatura se considerará suspensa.
3. El alumno/a debe de superar los estándares de aprendizaje imprescindibles, que son los que aparecen
subrayados en el apartado 4 de esta programación.
Para lo evaluación de los estándares de aprendizaje se utilizarán los siguientes instrumentos:
Pruebas escritas, orales y pruebas de evaluación: 90%
Tareas , trabajos y observación directa (actitud y evolución proceso de aprendizaje) 10%
Las pruebas de evaluación consttarán,en la medida de lo posible, de las siguientes cuestiones:
- Cuestiones tipo test, cuyas respuestas son cerradas y mediante las que se pretende observar si el alumno ha
asimilado los contenidos y sabe relacionarlos con otros.
- Cuestiones teóricas de respuesta corta, que son reflexiones o preguntas abiertas sobre los contenidos más
importantes. Las respuestas consistirán en comentarios o actividades cortas con el fin de comprobar si el alumno
es capaz de exponer o desarrollar los conocimientos adquiridos.
- Cuestiones de tipo práctico, que consistirán en la resolución de algún caso práctico relacionados con los contenidos de la materia. Se pretende analizar la capacidad del alumno para relacionar los conocimientos adquiridos
con situaciones reales a través de instrumentos auxiliares matemáticos y estadísticos.
Las pautas de valoración de la expresión oral se llevarán a cabo a través del Anexo III-A del PLC. Respecto a la
expresión escrita se seguirá el Anexo IV-A del PLC. La valoración del cuaderno a través de del anexo V-B o V-BII y
de los trabajos de investigación a través del Anexo V-A.
En la corrección de cualquier producción oral o escrita que el alumnado realice se tendrá en cuenta un correcto
uso de la normativa lingüística y se aplicará una penalización máxima del 10% sobre la calificación asignada a
dicha producción.
Se tendrá en cuenta los errores en la escritura, acentuación o puntuación, vocabulario adecuado, evitar repeticiones, concordancias, caligrafía, pulcritud y limpieza, márgenes, empleo de léxico conveniente y transmisión con
claridad de la idea.
La incorrección de las expresiones gramaticales y textuales junto al uso inadecuado de ortografía debe corregirse
para evitar reiteración del error. Atendiendo a los criterios de corrección se tendrá en cuenta las siguientes sanciones:
-Cada falta de tildes o de grafía se penalizará con 0.2
- Con el objetivo de retrotraer lo aprendido se establece que los alumnos podrán recuperar o restablecer la primera nota siempre que presenten al profesor, por cada falta ortográfica, la correspondiente corrección, establecidas en el PLC.
- La mala presentación, puntuación, caligrafía y expresión puede bajar hasta 100% de la ponderación establecida.
Con el objetivo de retrotraer lo aprendido se establece que los alumnos podrán recuperar o restablecer la primera nota siempre que presenten al profesor, por cada falta ortográfica, la correspondiente corrección, establecidas en el PLC.
Otros criterios a tener en cuenta:
1. Cualquier prueba objetiva individual podrá considerarse suspendida, y en tal caso le corresponderá la calificación de 0 puntos sobre 10, si existe constancia de que el alumno/a ha copiado, ha permitido que otros copiaran
de su trabajo, o ha participado en cualquier actividad o estrategia orientada a mejorar los resultados académicos, suyos/as o de otros/as, mediante procedimientos deshonestos.
2. El alumnado que no se presente a una prueba escrita por causa justificada médicamente, tendrá derecho a
una nueva fecha para su realización, previa entrega de dicho justificante. En otro caso, perderá su derecho a la
repetición de dicha prueba y se le calificará con un cero.
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3. En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y ponderadas todas
las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno/a obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos
sobre 10. Si la calificación es inferior, la evaluación se considerará suspendida. Dado que la calificación trimestral
corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones realizadas, el suspenso afectará a todo el
contenido del trimestre y en ningún caso a una sola de sus partes.
4. Dado que finalmente hemos de calificar al alumno/a con una nota numérica entera del 1 al 10, se establece
que se realizará el redondeo matemático, considerando que, cualquier nota decimal inferior a 0,5 la nota se
mantiene (Ejemplo: 7,3 la nota final será 7), si la nota decimal es igual o superior a 0,5 aumentamos la nota en
una cifra (Ejemplo: 7,5 la nota final será 8).
Medidas de recuperación durante el curso.
Al finalizar cada unidad didáctica se informará al alumno/a de los estándares de aprendizaje que no ha superado,
y se establecerá un plan de recuperación en caso de que no se haya superado alguno de los estándares de
aprendizaje considerados como imprescindibles. Para la nueva evaluación podrá realizarse un trabajo, actividades o prueba escrita.
Igualmente, al finalizar cada bloque temático se informará al alumno/a de los estándares de aprendizaje que no
ha superado, y se establecerá un plan de recuperación en caso de que no se haya superado alguno de los estándares de aprendizaje considerados como imprescindibles y/o no haya superado el 50% de los estándares de
aprendizaje del bloque. Para la nueva evaluación podrá realizarse un trabajo, actividades o prueba escrita.
El/la alumno/a que quiera subir nota podrá optar a una nueva evaluación al final de trimestre o a principio del
trimestre que se realizará por bloques de contenidos, a través de un trabajo y/o prueba escrita. En el caso de que
la calificación obtenida sea mayor, será la calificación considerada para el alumno/a, en caso de que sea menor,
se realizará una media aritmética.

DISTRIBUCIÓN DE LOS PORCENTAJES REFERIDOS A LAS CALIFICACIONES
(según criterios de evaluación, en e) Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación, apart. 1.4)

Pruebas escritas y orales y pruebas de evaluación
Tareas, trabajos y observación de la evolución del proceso de
aprendizaje

90%
10%

8. METODOLOGÍA
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 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
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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.
Al comenzar cada capítulo se realizará una explicación de los conceptos fundamentales que contenga, partiendo, a ser
posible, de las ideas previas que los alumnos tengan sobre ellos. Posteriormente, se realizarán las oportunas actividades,
siendo éstas comentadas en clase, con el objeto de que cada alumno manifieste su opinión sobre las mismas.
Se trata de fomentar el rigor en el uso del lenguaje económico, la elaboración de conclusiones pertinentes y la reflexión
sobre la proyección de los contenidos tratados, haciendo hincapié en los problemas y fenómenos económicos y sociales que
afectan a la comunidad y al país, discutiendo los distintos puntos de vista. Para ello se utilizará la lectura de diversas revistas
y periódicos que contengan noticias y reflexiones sobre hechos económicos y sociales de actualidad con el fin de establecer
debates sobre los mismos.

ACTIVIDADES
-

Lecturas de artículos económicos.
Comentarios de dichos artículos.
Relación de los conceptos con la actualidad económica.
Debates sobre temas de actualidad económica.
Dinámicas de grupo.

Además, se realizarán durate el trascuso de la materia:
Actividades complementarias y extraescolares. Son las que se realizan durante el curso y que tienen relación
directa con la impartición de esta materia y con las intenciones expresadas en las Finalidades Educativas.
Las actividades propuestas como complementarias o extraescolares y que, se intentarán realiziar a largo del
curso son:
Particpación en Jornadas e Emprendimiento.
Visita a empresas de la localidad.
Proyección de pelíclas y/o documentales relacionados con los contenidos de la matera.
ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL
Se seleccionarán, al menos, dos textos con los que se trabajará adaptados al itinerario fijado en PLC (Anexo II). Para las lecturas elegidas por cada Departamento se podrán utilizar fragmentos de libros de texto utilizados. Sobre cada lectura se
realizarán las actividades previstas en el apartado 3.2 del PLC.
Para mejorar la expresión oral y escrita, el Departamento seguirá las pautas de actuación establecidas en el punto 5 del PLC.
La valoración de la expresión oral se realizará con las pautas establecidas en el anexo III del PLC. La expresión escrita a través
del anexo IV-A. A través del anexo VI A podemos valorar las destrezas lectoras.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
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-

Para el seguimiento de la asignatura se recomienda el texto “Economía 2º Bachillerato” editado por Mc Graw-Hill y apuntes
facilitados por el profesor/a.
Además se utilizarán otros recursos como:
Prensa
Revistas especializadas.
Internet.
Classroom.

9. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD.
ELEMENTOS TRANSVERSALES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan 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 recogídos 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.
g) El perfeccionamiento de las habilidades 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 00095950 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 y la profundización en el análisis 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
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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.
Tratamiento específico:
 Medio ambiente. La educación medioambiental es tratada al estudiar la responsabilidad social de la empresa. El impacto en el medio ambiente que los actuales métodos de producción provocan, las posibilidades de preverlo o solucionarlo
y las decisiones sobre crecimiento económico y ecología se analizan con el objetivo de que el alumno reflexione sobre
estos temas actuales.
Se realizarán propuestas de actividades del entorno productivo próximo al alumnado.
 Educación al consumidor. En el bloque 5 se da una visión del consumo como relación necesaria para la satisfacción de
las necesidades humanas y a los consumidores como agentes económicos fundamentales. Asimismo, se analizan diferentes técnicas de marketing para influir en el consumidor.
 Igualdad de oportunidades. En el bloque 3 se analizan los procesos de selección y contratación del personal en la empresa, carta de presentación, currículo vitae, modalidades de contratación, formación de los recursos humanos, representantes de los trabajadores en la empresa, seguridad e higiene en el trabajo y en general los principales aspectos a tener
en cuenta a la hora de acceder al mundo laboral.
 Formación y orientación laboral. Los contenidos de la asignatura, en la mayoría de las unidades, sirven para que el
alumno conozca el mundo de la producción, las empresas, los mercados y los elementos básicos de los sistemas económicos al que se incorporará, llegado el momento, como trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena.

INTERDISCIPLINARIEDAD
La interdisciplinariedad supone que los contenidos aprendidos en una materia sirven para avanzar en otras y que éstos permiten dar unidad al aprendizaje entre varias áreas.
En el caso de Economía de la empresa, su desarrollo permite el tratamiento interdisciplinario de varios contenidos integrados en el currículo de Matemática, Estadística, Filosofía e Historia.

10. TRABAJOS MONOGRÁFICOS

Trabajos sobre artículos de actualidad económica a nivel provincial, nacional e internacional.
Para la elaboración de trabajos de investigación se seguirán las pautas del PLC en el punto 5.2.4. Se valorará conforme al
anexo V-A del PLC.

11. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN Y, EN SU CASO, MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS

En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su práctica educativa con el objeto de
mejorarla. Esta evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos:
1.- Adecuación de los elementos de la programación a las características de los alumnos.
Al realizar la programación didáctica se ha tenido presente los resultados de la evaluación inicial del grupo de alumnos.
2.- Desarrollo de contenidos programados para alcanzar los objetivos propuestos.
Al comenzar cada unidad didáctica se realizará un sondeo sobre los pre-conocimientos que tiene el alumnado de los diferentes contenidos a impartir, determinando el grado de profundidad adquirido en dicho conocimiento al ser impartido en otro
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módulo del anterior o actual curso escolar.
3.- Al final de cada trimestre se revisará el seguimiento de la programación, se realizará una adaptación de contenidos según
el tipo de alumnado y se estudiarán los resultados obtenidos para realizar propuestas de mejora para el alumnado que no
ha alcanzado los objetivos de la materia.
4.- Al objeto de reflexionar sobre la propia práctica docente del profesor y al objeto de adaptarla a las necesidades y percepciones del alumnado, al finalizar cada trimestre se recabará información del propio alumnado sobre las destrezas y conductas docentes del profesor. Para ello se pasará un cuestionario al alumnado que responderá anónimamente. (Anexo)

En Alcaudete, a 26 de octubre de 2018.

LYDIA HORNOS LIÉBANA.
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