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OBJETIVOS 

 

La materia Economía de la Empresa en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las 

exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos 

específicos del tejido empresarial andaluz y español. 

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. 

3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes 

modalidades de dimensión de una empresa. 

4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: 

aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos 

humanos, y administrativa, así como sus modalidades organizativas. 

5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios 

y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de 

mejora. 

6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación, así 

como los de las variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel de la 

innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación. 

7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, 

clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la empresa y 

proponiendo medidas para su mejora. 

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

las obligaciones fiscales empresariales. 

9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las modalidades 

de inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para seleccionar y 

valorar proyectos alternativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos establecidos en la normativa que nos permitirán alcanzar los objetivos expuestos 

con anterioridad, están estructurados en un total de 11 unidades:  

 



UNIDAD 1: Empresa y empresario 

- La actividad económica 

- La empresa 

- Elementos de la empresa 

- Objetivos empresariales 

- Funcionamiento de la empresa 

 

UNIDAD 2: Clases de empresas 

- La legislación mercantil 

- Clasificación de las empresas 

- Tipos de empresas según su forma jurídica 

- Sociedad mercantil 

- Sociedades mercantiles especiales 

 

UNIDAD 3: Estrategia y desarrollo empresarial 

- La estrategia empresarial 

- Las estrategias competitivas: la ventaja competitiva y la creación de valor 

- El entorno de la empresa 

- Estrategias de crecimiento 

- Internacionalización: multinacionales 

- Las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

 

UNIDAD 4: Dirección y organización de la empresa 

- Proceso de administración: concepto y fases 

- Función de planificación 

- Función de organización 

- Función de gestión o dirección 

- Función de control 

 

UNIDAD 5: Gestión de los recursos humanos 

- La gestión de los recursos humanos 

- El reclutamiento y la selección de personal 

- El trabajo y las relaciones laborales 

- La organización del trabajo 

- Gestión por competencias e inteligencia emocional 

- La motivación de los recursos humanos 

 

UNIDAD 6: Área de producción 

- Producción y proceso productivo 

- La tecnología y la innovación tecnológica (I+D+I) 

- La función de producción. Productividad y eficiencia 

- Los costes de la empresa 

- Umbral de rentabilidad o punto muerto 

- La gestión de la producción 

- La calidad en la empresa 

- Producción y protección del medio ambiente 

 

UNIDAD 7: Área de aprovisionamiento 



- La función de aprovisionamiento 

- La gestión de inventarios 

- Valoración de las existencias 

 

UNIDAD 8: Área comercial. El marketing 

- El departamento comercial 

- El mercado 

- Estudio de mercado 

- La segmentación de mercados 

- Posicionamiento de producto 

- El marketing y sus elementos 

- El producto  

- El precio 

- La promoción 

- La distribución 

- El plan de marketing 

- Aplicación al marketing de las tecnologías de la información y la comunicación 

 

UNIDAD 9: Estados financieros de la empresa y la fiscalidad empresarial 

- La información en la empresa 

- El patrimonio de la empresa 

- Los resultados de la empresa 

- El Plan General de Contabilidad 

- La fiscalidad empresarial 

 

UNIDAD 10: Análisis de los estados financieros de la empresa 

- Introducción al análisis de estados contables 

- Análisis patrimonial 

- Análisis financiero 

- Análisis económico 

 

UNIDAD 11: Área de financiación de financiación e inversión 

- Fuentes de financiación de la empresa 

- Fuentes de financiación según la titularidad 

- Costes y selección de la fuente de financiación 

- La inversión: concepto y valoración de inversiones 

- Los ciclos de la empresa 

- Periodo medio de maduración 

 

 

BLOQUES DE CONTENIDO 

 

Bloque 1. La empresa. 

 

- UNIDAD 1: Empresa y empresario 

- UNIDAD 2: Clases de empresas 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa. 

 

- UNIDAD 3: Estrategia y desarrollo empresarial 



Bloque 3. Organización y dirección de la empresa. 

 

- UNIDAD 4: Dirección y organización de la empresa 

- UNIDAD 5: Gestión de los recursos humanos 

Bloque 4. La función productiva. 

 

- UNIDAD 6: Área de producción 

- UNIDAD 7: Área de aprovisionamiento 

Bloque 5. La función comercial de la empresa. 

- UNIDAD 8: Área comercial. El marketing 

Bloque 6. La información en la empresa. 

 

- UNIDAD 9: Estados financieros de la empresa y la fiscalidad empresarial 

- UNIDAD 10: Análisis de los estados financieros de la empresa 

Bloque 7. La función financiera. 

- UNIDAD 11: Área de financiación de financiación e inversión 

 

 

DISTRIBUCION TEMPORAL DE CONTENIDOS 

 

Teniendo en cuenta el horario establecido para la asignatura en la legislación vigente (4 horas 

semanales) y salvo que la marcha del curso aconseje otra secuenciación,  proponemos la 

temporalización de las unidades didácticas de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Temporalización (trimestres) Unidades didácticas 

Primer trimestre 1, 2, 3, 4 

Segundo trimestre 5, 6, 7, 8 

Tercer trimestre 9, 10 y 11 

 

 

La concreción será flexible dependiendo  del ritmo de aprendizaje, del interés y la respuesta de 

los alumnos. Para su asimilación será conveniente un refuerzo de las conexiones 

interdisciplinarias con otras asignaturas de la propia modalidad. 

 

 

 



2. COMPETENCIAS CLAVE 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato, define las siguientes 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. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se 

diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el 

desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

 

 

 

3. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Las enseñanzas transversales se han incorporado en la materia de iniciación a la actividad 

emprendedora y empresarial de la siguiente forma: 

 

- En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán 

en todas las materias. 

- Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con 

discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 



Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto 

a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la 

violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier 

tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia 

de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 

Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos 

sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

- Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, 

los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

- Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 

respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las 

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en 

actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a 

partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, 

la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

- Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la 

dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas 

Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte 

de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 

siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo 

adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación 

y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán 

asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos 

ámbitos. 

- En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas 

incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la 

convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 

conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero 

y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se 

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 



empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

a) Principios metodológicos 

A partir de diversas investigaciones y experiencias sobre la construcción del pensamiento 

económico existe cierto consenso sobre cómo enseñar economía (Travé, 99). Sin embargo los 

retos que plantea el aprendizaje significativo permiten ampliar nuestro horizonte metodológico, 

que deberá: 

 Partir de una investigación educativa previa:   Indagar la realidad concreta del aula, 

del centro y de su entorno y las características psicosociales de los alumnos. 

 Basarse en la experiencia previa del alumno (conocimientos previos): el papel de los 

conocimientos previos es fundamental para conseguir un verdadero aprendizaje 

significativo. Estos conocimientos previos son los indicadores de un pensamiento 

económico en construcción y de los medios de comprensión de los que dispone el 

alumno. 

 Disponer, por último, de los medios para que giremos a la cuestión primera, cómo 

enseñar economía, hacia una segunda preocupación, cómo aprender economía, donde 

el alumno sea capaz de construir su propio aprendizaje, primero en el aula, y después en 

su futuro profesional. 

 

El aula  debe convertirse en una minisociedad preocupada por el estudio y la resolución de 

problemas y conflictos de origen económico donde los alumnos, en función de sus experiencias 

vitales y de los aprendizajes recibidos, adoptan una serie de decisiones y contrastan las 

consecuencias que conlleva. 

Estos principios requieren una metodología activa y participativa. 

 

b) Aplicación de esta metodología a cada unidad didáctica 

Se elaborará una ficha por cada unidad didáctica que recogerá cada una de estas fases: 

 

1ª Fase de motivación e indagación:   Ideas, conocimientos previos. 

Planteamos la problemática principal de la unidad didáctica en la pizarra y desagregamos esta 

cuestión central en distintas preguntas secundarias relacionadas con el contexto, 

conocimientos previos, experiencias, etc. de nuestros alumnos. Estas preguntas motivadoras 

pueden surgir de la visión de un video - documental, un anuncio de televisión, una entrevista, 

una secuencia de una película, una fotografía, una viñeta, un artículo de la prensa, etc.  

Esta fase es muy importante ya que una secuencia de preguntas bien estructuradas y con un 

lenguaje sencillo, motiva al alumno a la búsqueda de buenas respuestas desde sus 

conocimientos previos y experiencias.  

Es interesante en la problemática central planteamientos del tipo: “….que ocurriría si no 

existiera…”. 

Objetivo: Que el alumno aprenda a estudiar a partir de cuestiones relevantes pero intuitivas, 

cuestiones y problemáticas próximas pero planteadas de forma global y general.  

2ª Fase de Exposición y Explicación.  Contenidos formales. 



En esta fase se realizará la primera racionalización de los contenidos. Es el momento de  

realizar la explicación teórica de los contenidos ajustándose al libro de texto elegido y material 

complementario en lo descriptivo (definiciones, clasificaciones, etc.) y en los aspectos 

interpretativos usando  modelos económicos sencillos, con ejemplos de ésta y otras asignaturas , 

sobre todo  de la Historia.  Los lazos que existen entre la historia y la economía nos permiten 

ofrecer una visión dinámica de los acontecimientos. Por ejemplo, para explicar el origen y la 

utilidad del dinero es esencial explicar todo el proceso: economía de subsistencia, trueque, 

dinero mercancía, dinero legal, dinero plástico. 

Objetivo: Que los alumnos aprendan a definir, comprender, relacionar, los contenidos esenciales 

de la unidad.  

 

3ª Fase de aproximación y exploración. Información. 

Es el momento de buscar información sobre aspectos relacionados con los contenidos y 

objetivos de la unidad didáctica. El alumno buscará información: estadísticas, datos 

cuantitativos, artículos de prensa, gráficas, textos, etc. En los primeros se orientará al alumno 

sobre las fuentes más importantes que podrán manejar: direcciones útiles de internet (páginas de 

economistas), prensa económica, datos estadísticos suministrados por organismos públicos 

(IAE, Ministerios, etc.), etc.   

Después de encontrar la información relacionada con el tema, se suministrará al alumnado de 

herramientas cuantitativas sencillas (porcentajes, tasas, etc.) y modelos simples de comentarios 

de textos, análisis de gráficas y tablas, etc. El alumno analiza e interpreta la información 

estableciendo sus primeras conclusiones. 

Con los comentarios lograremos obtener las primeras hipótesis sobre las cuestiones secundarias 

planteadas en la fase anterior.  

En la primera fase las respuestas se plantean con los conocimientos previos, experiencias, etc.  

En esta segunda,  se completan con la información estudiada y analizada.      

Objetivo: Que el alumno aprenda a buscar y a manejar información económica y sea capaz de 

analizarla e interpretarla.  

 

4ª Fase de apoyo y consolidación.    Actividades. 

La última fase, consistente en diversas actividades,  es la más duradera y  heterogénea. Se 

distinguen: 

a) Actividades de desarrollo de los contenidos: mapas conceptuales, esquemas, 

resúmenes, glosarios, clasificaciones, etc. 

b) Actividades de apoyo para poner en práctica los conceptos estudiados mediante 

ejercicios, problemas – tipo (aplicación de fórmulas, representación de funciones 

económicas, etc.).  

c) Actividades resumen  para cerrar, integrar la unidad estudiada. Es el momento de 

trabajar en grupos (texto de un economista y posterior debate, juegos de 

simulaciones, películas, visitas, etc.). 

 

Con estas actividades nos aseguramos que el alumno ha comprendido los contenidos y que 

buena parte del  estudio se realiza en clase.   

Objetivo: Que el alumno alcance la comprensión máxima del tema, el estudio de los contenidos 

teóricos – prácticos en el aula y la adquisición de una visión global sobre el tema. 

 



La primera y segunda fase se podrá realizar en las primeras horas de clase dedicada a cada 

unidad. 

Es importante que preguntas de la primera fase se planteen de nuevo al final de la actividad y se 

respondan de nuevo con un lenguaje ya más técnico después de ser estudiada la unidad, así el 

alumno es consciente de lo aprendido. 

Fases  metodológicas unidad 

didáctica 

Instrumentos Recursos 

1ª Motivación e indagación Ideas, conocimientos 

previos 

Evaluación inicial, preguntas, 

documental, película 

2ª Exposición y explicación Contenidos formales Libro de texto, ensayos, etc. 

3ª Aproximación y exploración Información 

estadística, datos, etc. 

Prensa, revistas, web., etc. 

4ª Apoyo y consolidación Actividades globales: 

resumen, mapas 

conceptuales, etc. 

Bibliografía diversa, cuaderno de 

trabajo, etc. 

 

RECURSOS 

 

 

1) Materiales impresos 

ALFARO, G. y otros, Economía de la empresa, Madrid. McGraw-Hill. 2016 

2) Material informático 

Otras páginas interesantes en internet: ministerios de economía, bancos centrales, organismos 

internacionales, cámaras de comercio, institutos de estadística, revistas económicas 

especializadas, prensa diaria, empresas, sin dejar de visitar algunas páginas de los economistas 

más  influyentes: 

http://www.expansion.com/, http://www.cincodias.com/, http://www.bde.es/; Banco de España, 

http://www.bancomundial.org/,http://www.bolsamadrid.es/esp/portada.htm, 

http://www.imf.org/; Fondo Monetario Internacional, http://www.federalreserve.gov/; Reserva 

Federal, http://www.icex-es.com/; Instituto de comercio exterior, http://www.ine.es/; Instituto 

Nacional de Estadística, http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/, 

http://www.oecd.org/home/; OCDE, http://www.wto.org/; Organización de comercio mundial, 

http://www.un.org/; Naciones Unidas, https://www.camaras.org/publicado/index.html; Cámaras 

de Comercio españolas, http://www.economistasmadrid.com/; Colegio de Economistas de 

Madrid, http://www.fundacion-centra.org/; CENTRA, observatorio económico andaluz, 

http://www.revistaestudiosregionales.com/; revista andaluza de economía, Universidad de 

Málaga, http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/economia/estudios/bea/bea.htm; 

Boletín económico de Andalucía, http://www.revistasice.com/; revista Información comercial 

española, http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/portada_g.shtml; Consejería de 

economía y hacienda, Junta de Andalucía., http://www.elpaís.es, http://www.el-mundo.es, etc. 

 

3) Material audiovisual 

Enciclopedias y otras obras de consulta 

Biblioteca multimedia Santillana. 

http://www.expansion.com/
http://www.cincodias.com/
http://www.bde.es/
http://www.bancomundial.org/
http://www.bolsamadrid.es/esp/portada.htm
http://www.imf.org/
http://www.federalreserve.gov/
http://www.icex-es.com/
http://www.ine.es/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/
http://www.oecd.org/home/
http://www.wto.org/
http://www.un.org/
https://www.camaras.org/publicado/index.html
http://www.economistasmadrid.com/
http://www.fundacion-centra.org/
http://www.revistaestudiosregionales.com/
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/economia/estudios/bea/bea.htm
http://www.revistasice.com/
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/portada_g.shtml
http://www.elpa�s.es/
http://www.elpa�s.es/


El pequeño Larousse interactivo. 

EMVI. Enciclopedia Multimedia Interactiva de Economía. 

Enciclopedia multimedia Planeta DeAgostini. 

Prensa 

Películas  y  documentales que profundicen en los contenidos explicados en cada unidad 

 

 

5. EVALUACIÓN 

Durante el primer mes del curso escolar, se realizará una evaluación inicial del alumnado que tiene 

como objetivo fundamental indagar sobre el nivel de desarrollo que presenta en relación con las 

capacidades y los contenidos de las distintas materias del currículo. Este será el punto de referencia 

para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. Como consecuencia del resultado de la evolución inicial se adoptarán las 

medidas pertinentes de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

evolución de los aprendizajes del alumnado, como elementos que permitan valorar los desajustes y 

necesidades detectadas y  como referencia para adecuar las estrategias de enseñanza puestas en juego: 

 

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.  

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.  

3. 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.  

4. 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.  

5. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad, 

reconociendo la importancia de la I+D+i.  

6. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su umbral 

de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado.  

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

gestión.  

8. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing 

aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.  

9. 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.  

10. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes 

impuestos que afectan a las empresas.  

11. 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.  

 

 

 



 

 

Estándares de Aprendizaje 

 

BLOQUE I. LA EMPRESA 

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. 

BLOQUE II. DESARROLLO DE LA EMPRESA 

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. 

BLOQUE III.  ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

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. 

 

BLOQUE IV. LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 

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.  

BLOQUE V. LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

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 

BLOQUE VI. LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 

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. 

BLOQUE VII. LA FUNCIÓN FINANCIERA 

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. 

 



 

 

Referentes para la calificación e indicadores 

Los alumnos obtendrán en cada evaluación una calificación que será resultado de observaciones 

directas e indirectas de su proceso de aprendizaje.  

Instrumento Porcentaje Indicadores Puntuación 

Pruebas escritas 

(Teórico-prácticas) 

80% Contenido, expresión, 

vocabulario, ortografía, 

presentación, originalidad, etc. 

Máximo un 8 

Actitudes Generales 10% Interés, dedicación, tareas en 

casa, asistencia, puntualidad, 

comportamiento, respeto al 

profesor, compañeros y al 

material didáctico, etc. 

Actitud pasiva …0 

Actitud normal…0,5 

Actitud buena… 1 

Intervenciones en el 

aula. 

10% Expresión oral, realización de 

ejercicios, presentación de 

trabajos, corrección de 

problemas, participación, etc. 

Muy bien …1 

Regular...0,5 

Mal …0 

 

Pruebas escritas: 

 

- Las pruebas escritas, siempre que la materia lo permita, serán similares a las pruebas de 

selectividad y versarán sobre aspectos teórico-prácticos de los temas estudiados e incluirán 

preguntas de test, teóricas y problemas. 

- En la valoración de las pruebas escritas se puntuarán los siguientes aspectos: los 

conocimientos teórico - prácticos; la calidad interpretativa; la forma y la expresión correcta, 

tanto ortográfica como gramatical, el orden expositivo, etc. 

- La revisión de los aspectos generales de la prueba escrita se realizará con el alumnado de 

forma individual para detectar las debilidades y fortalezas y actuar con medidas de mejora 

logrando así una mayor implicación.  

- Se realizará más de una prueba escrita por evaluación, la puntuación referente a este apartado 

se obtendrá hallando la nota media de las distintas pruebas.  

- La falta de asistencia a alguna prueba deberá justificarse con un documento oficial para tener 

derecho a una convocatoria extraordinaria.  

 

El 80% se aplicará sobre la media aritmética de todas las pruebas realizadas en cada trimestre. 

A esta nota se sumará el 20% que resulta de valorar las actitudes generales y las intervenciones 

en el aula. 

La calificación final: se obtendrá como media de las calificaciones obtenidas en las tres 

evaluaciones realizadas a lo largo del curso, si éstas han sido positivas (Nota mayor o igual a 5). 

 

 



6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad de motivaciones, intereses, capacidades, situación social, etc. del alumnado 

representa uno de los mayores retos metodológicos: el reconocimiento de  estas diferencias 

exige, a su vez, la oferta de una respuesta educativa igualmente diferenciada en medidas 

curriculares y organizativas.  

Por ello, los cambios y adaptaciones para los alumnos que muestran un ritmo de aprendizaje 

más lento que el resto de sus compañeros se materializaran  en pautas del siguiente tipo: 

  

 Actividades de refuerzoque sirvan para comprender los conceptos estudiados en el tema 

facilitados por el profesor. 

 

 Refuerzo de técnicas de trabajoque se conviertan en herramientas para aprender de 

forma más autónoma Por ejemplo la realización de esquemas, resúmenes, mapas 

conceptuales y glosarios.  

 

 En el caso de alumnos con un progreso rápido en la evolución de los aprendizajes en 

relación a sus compañeros, para potenciar sus habilidades se pueden adoptar las 

siguientes medidas: 

 

Sugerencias de actividades que le permitan profundizar y ampliar los conceptos o técnicas 

tratados mediante actividades de ampliación con otros libros de texto. Invitaciones a que ellos 

mismos decidan en qué campos quieren y desean profundizar, en este  caso el profesor le 

mostrará las distintas posibilidades de obtener información específica del contenido 

seleccionado: Internet, bibliografía específica, etc. 

 

Invitaciones a preparar actividades que luego se planteen en clase, por ejemplo el análisis de 

toda la prensa económica de la semana y la selección de alguna noticia para ser trabajada 

planteando preguntas interesantes y relacionadas con los conceptos estudiados.  

 

PLAN DE RECUPERACIONES DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

RECUPERACIONES A LO LARGO DEL CURSO: 

El alumnado que no supere todos los objetivos propuestos en cada una de las evaluaciones 

trimestrales (Nota menor que 5), deberá realizar la correspondiente prueba de recuperación con 

la materia no superada.  Si algún alumno tuviese que recuperar evaluaciones suspensas, cuando 

haya recuperado la evaluación o evaluaciones, será la calificación que saque en la recuperación 

la que forme parte de la media aritmética para la calificación global. 

Si no se recuperara,  deberá presentarse a la convocatoria de junio, y en caso de obtener una 

calificación negativa, tendrá que realizar la de septiembre. En estas dos convocatorias la prueba 

comprenderá la materia no superada durante el curso, incluyendo en su caso el trabajo de curso 

propuesto. En este caso, se ponderará la parte escrita al 60% y el trabajo al 40%. 

La realización de actividades extraescolares y complementarias estará supeditada a la 

marcha del curso, así como a la disponibilidad real de tiempo. Entre las posibles actividades se 

podrá desarrollar visitas a distintas empresas de la localidad. 



 No obstante, considerando este apartado como necesario para contribuir a la mejora de 

la calidad de la enseñanza, al permitir una toma de contacto y obtención de datos del mundo 

empresarial, así como de las ocupaciones reales con descripción de las diferentes fases del 

proceso administrativo y productivo, se realizarán aquellas actividades programadas por el 

Departamento de Administrativo de nuestro Centro. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 La realización de actividades extraescolares y complementarias estará supeditada a la 

marcha del curso, así como a la disponibilidad real de tiempo. Entre las posibles actividades se 

podrá desarrollar visitas a distintas empresas de la localidad. 

 No obstante, considerando este apartado como necesario para contribuir a la mejora de 

la calidad de la enseñanza, al permitir una toma de contacto y obtención de datos del mundo 

empresarial, así como de las ocupaciones reales con descripción de las diferentes fases del 

proceso administrativo y productivo, se realizarán aquellas actividades programadas por el 

Departamento de Administrativo de nuestro Centro. 
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OBJETIVOS 

 

La enseñanza de la Economía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de 

toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las 

necesidades individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos. 

2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y 

limitaciones. 

3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus 

objetivos y funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas 

relacionados con los costes, el beneficio y la productividad. 

4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de 

oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades 

de competencia imperfecta. 

5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus 

variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el 

desempleo y las diferentes políticas para combatirlo. 

6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, 

valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad. 

7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero 

en la Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para 

determinar los tipos de interés e implementar políticas monetarias e identificando las 

causas y efectos de la inflación. 

8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del 

comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y 

consecuencias de la globalización. 

9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, 

comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la 

aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos, en la 

redistribución de la renta, así como en la corrección de las externalidades negativas y otros 

fallos de mercado. 

10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de 

sus interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada. 

 

CONTENIDOS 

Los contenidos establecidos en la normativa que nos permitirán alcanzar los objetivos expuestos 

con anterioridad, están estructurados en un total de 16 unidades:  

 

UNIDAD 1: La razón de ser de la economía 

 

- La economía 

- La escasez de recursos y la necesidad de elegir. 

- Los distintos tipos de necesidades. 

- Los bienes y servicios que satisfacen necesidades. 

- Cómo elegir en economía. 

- El estudio de la economía. 

 

UNIDAD 2: Organización y crecimiento 

 

- Los recursos productivos y la renta.  

- Las posibilidades de producción. 



- El crecimiento económico. 

- Los sistemas económicos. 

- El flujo circular de la renta. 

 

 

UNIDAD 3: Producción y distribución 

 

- División del trabajo y coordinación. 

- Perspectivas sobre la producción. 

- La eficiencia en la producción. 

- Costes, ingresos y beneficios. 

- Tipos de empresas. 

- Componentes de la empresa. 

 

 

UNIDAD 4: El funcionamiento del mercado 

 

- El mercado y el dinero 

- La demanda. 

- Desplazamientos de la curva de demanda. 

- La oferta. 

- Desplazamientos de la curva de la oferta. 

- El equilibrio de mercado. 

- Los cambios en las condiciones de mercado. 

 

UNIDAD 5: Tipos de mercado 

 

- El mercado y la competencia  

- Los criterios para clasificar los mercados 

- Los mercados de competencia perfecta. 

- La competencia monopolística. 

- El oligopolio. 

- El monopolio. 

 

 

UNIDAD 6: Los fallos del mercado 

 

- Las limitaciones del mercado 

- La inestabilidad de los ciclos económicos 

- La existencia de bienes públicos. 

- Las externalidades. 

- La competencia imperfecta. 

- La distribución desigual de la renta. 

 

UNIDAD 7: Los indicadores económicos: la producción 

 

- La perspectiva global de la economía. 

- La medición del crecimiento de una economía. 

- Qué es y cómo se mide el PIB. 

- Magnitudes derivadas del PIB. 

- Las críticas al PIB como indicador económico. 

 

UNIDAD 8: Indicadores económicos: empleo y precios 

 

- La política de empleo. 



- Clases de desempleo. 

- La inflación 

- Limitaciones del IPC 

 

UNIDAD 9: Las fuerzas internas del mercado 

 

- Funcionamiento global de la economía. 

- El consumo y el ahorro. 

- La inversión. 

- La demanda y la oferta agregadas. 

 

UNIDAD 10: Las políticas macroeconómicas. La política fiscal 

 

- Las políticas macroeconómicas. 

- Los presupuestos públicos. 

- La política fiscal. 

 

UNIDAD 11: El dinero, los bancos y la política monetaria 

 

- El dinero y sus funciones. 

- La demanda monetaria. 

- El precio del dinero: el tipo de interés. 

- La creación de dinero bancario. 

- La política monetaria. 

 

UNIDAD 12: El sistema financiero español. La Bolsa 

 

- El sistema financiero y sus intermediarios. 

- El mercado de valores y la Bolsa. 

- Los índices bursátiles. 

- Financiación de las empresas. 

 

 

UNIDAD 13: El comercio internacional 

 

- Las razones del comercio internacional. 

- Los factores de la ventaja comparativa. 

- El proteccionismo. 

- La balanza de pagos. 

- El equilibrio de la balanza de pagos. 

- Tipo de cambio y mercado de divisas. 

- Sistemas de tipos de cambio. 

 

 

UNIDAD 14: Integración económica: La Unión Europea 

 

- Procesos de integración económica. 

- La Unión Europea. 

- Las políticas comunes. 

 

 

UNIDAD 15: La globalización y los desequilibrios de la Economía Mundial 

 

- La cooperación internacional. 

- La globalización. 



- El deterioro medioambiental. 

- Crecimiento económico y medioambiente. 

- Las desigualdades y el subdesarrollo. 

- La emigración 

 

 

BLOQUES DE CONTENIDO 

 

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica. 

 

- UNIDAD 1: La razón de ser de la economía 

- UNIDAD 2: Organización y crecimiento 

 

Bloque 2. La actividad productiva. 

 

- UNIDAD 3:Producción y distribución 

 

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios. 

 

- UNIDAD 4: El funcionamiento del mercado 

- UNIDAD 5: Tipos de mercado 

 

Bloque 4. La macroeconomía. 

 

- UNIDAD 6: Los fallos del mercado 

- UNIDAD 7: Los indicadores económicos: la producción 

- UNIDAD 8: Los indicadores económicos: empleo y precios 

- UNIDAD 9: Las fuerzas internas del mercado 

 

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía. 
 

- UNIDAD 10: Las políticas macroeconómicas.La política fiscal 

- UNIDAD 11: El dinero, los bancos y la política monetaria 

- UNIDAD 12: El sistema financiero español. La bolsa  

 

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía. 
 

- UNIDAD 13: El comercio internacional 

 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía. 

 

- UNIDAD 14: Integración económica: La Unión Europea  

- UNIDAD 15: La globalización y los desequilibrios de la economía mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISTRIBUCION TEMPORAL DE CONTENIDOS 

 

Teniendo en cuenta el horario establecido para la materia en la legislación vigente  (4 horas 

semanales) y salvo que la marcha del curso aconseje otra secuenciación,  se propone la 

temporalización de las unidades didácticas de la siguiente forma: 

 

Esta temporalización es flexible ya que va a depender del ritmo de aprendizaje, del interés y la 

respuesta de los alumnos. Para su asimilación será conveniente un refuerzo de las conexiones 

interdisciplinarias con otras asignaturas de la propia modalidad. 

 

 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato, define las siguientes 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. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se 

diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el 

desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Temporalización (trimestres) Unidades didácticas 

Primer trimestre 1, 2, 3, 4, 5 

Segundo trimestre 6, 7, 8 ,9 , 10 

Tercer trimestre 11, 12, 13, 14, 15  



 

3. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Las enseñanzas transversales se han incorporado en la materia de iniciación a la actividad 

emprendedora y empresarial de la siguiente forma: 

 

- En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán 

en todas las materias. 

- Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con 

discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto 

a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la 

violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier 

tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia 

de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 

Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos 

sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

- Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, 

los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

- Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 

respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las 

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en 

actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a 

partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, 

la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 



- Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la 

dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas 

Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte 

de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 

siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo 

adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación 

y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán 

asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos 

ámbitos. 

- En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas 

incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la 

convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 

conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero 

y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se 

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 

empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 

 

4. METODOLOGÍA 

a) Principios metodológicos 

A partir de diversas investigaciones y experiencias sobre la construcción del pensamiento 

económico existe cierto consenso sobre cómo enseñar economía (Travé, 99). Sin embargo los 

retos que plantea el aprendizaje significativo permiten ampliar nuestro horizonte metodológico, 

que deberá: 

 Partir de una investigación educativa previa:   Indagar la realidad concreta del aula, 

del centro y de su entorno y las características psicosociales de los alumnos. 

 Basarse en la experiencia previa del alumno (conocimientos previos): el papel de los 

conocimientos previos es fundamental para conseguir un verdadero aprendizaje 

significativo. Estos conocimientos previos son los indicadores de un pensamiento 

económico en construcción y de los medios de comprensión de los que dispone el 

alumno. 

 Disponer, por último, de los medios para que giremos a la cuestión primera, cómo 

enseñar economía, hacia una segunda preocupación, cómo aprender economía, donde 

el alumno sea capaz de construir su propio aprendizaje, primero en el aula, y después en 

su futuro profesional. 

 

El aula  debe convertirse en una minisociedad preocupada por el estudio y la resolución de 

problemas y conflictos de origen económico donde los alumnos, en función de sus experiencias 

vitales y de los aprendizajes recibidos, adoptan una serie de decisiones y contrastan las 

consecuencias que conlleva. 

Estos principios requieren una metodología activa y participativa. 

 

b) Aplicación de esta metodología a cada unidad  

Se elaborará una ficha por cada unidad didáctica que recogerá cada una de estas fases: 



1ª Fase de motivación e indagación:   Ideas, conocimientos previos. 

Planteamos la problemática principal de la unidad didáctica en la pizarra y desagregamos esta 

cuestión central en distintas preguntas secundarias relacionadas con el contexto, 

conocimientos previos, experiencias, etc. de nuestros alumnos. Estas preguntas motivadoras 

pueden surgir de la visión de un video - documental, un anuncio de televisión, una entrevista, 

una secuencia de una película, una fotografía, una viñeta, un artículo de la prensa, etc.  

Esta fase es muy importante ya que una secuencia de preguntas bien estructuradas y con un 

lenguaje sencillo, motiva al alumno a la búsqueda de buenas respuestas desde sus 

conocimientos previos y experiencias.  

Es interesante en la problemática central planteamientos del tipo: “….que ocurriría si no 

existiera…”. 

Objetivo: Que el alumno aprenda a estudiar a partir de cuestiones relevantes pero intuitivas, 

cuestiones y problemáticas próximas pero planteadas de forma global y general.  

 

2ª Fase de Exposición y Explicación.  Contenidos formales. 

En esta fase se realizará la primera racionalización de los contenidos. Es el momento de  

realizar la explicación teórica de los contenidos ajustándose al libro de texto elegido y material 

complementario en lo descriptivo (definiciones, clasificaciones, etc.) y en los aspectos 

interpretativos usando  modelos económicos sencillos, con ejemplos de ésta y otras asignaturas , 

sobre todo  de la Historia.  Los lazos que existen entre la historia y la economía nos permiten 

ofrecer una visión dinámica de los acontecimientos. Por ejemplo, para explicar el origen y la 

utilidad del dinero es esencial explicar todo el proceso: economía de subsistencia, trueque, 

dinero mercancía, dinero legal, dinero plástico. 

Objetivo: Que los alumnos aprendan a definir, comprender, relacionar, los contenidos esenciales 

de la unidad.  

 

3ª Fase de aproximación y exploración. Información. 

Es el momento de buscar información sobre aspectos relacionados con los contenidos y 

objetivos de la unidad didáctica. El alumno buscará información: estadísticas, datos 

cuantitativos, artículos de prensa, gráficas, textos, etc. En los primeros se orientará al alumno 

sobre las fuentes más importantes que podrán manejar: direcciones útiles de internet (páginas de 

economistas), prensa económica, datos estadísticos suministrados por organismos públicos 

(IAE, Ministerios, etc.), etc.   

Después de encontrar la información relacionada con el tema, se suministrará al alumnado de 

herramientas cuantitativas sencillas (porcentajes, tasas, etc.) y modelos simples de comentarios 

de textos, análisis de gráficas y tablas, etc. El alumno analiza e interpreta la información 

estableciendo sus primeras conclusiones. 

Con los comentarios lograremos obtener las primeras hipótesis sobre las cuestiones secundarias 

planteadas en la fase anterior.  

En la primera fase las respuestas se plantean con los conocimientos previos, experiencias, etc.  

En esta segunda,  se completan con la información estudiada y analizada.      

Objetivo: Que el alumno aprenda a buscar y a manejar información económica y sea capaz de 

analizarla e interpretarla.  

 

4ª Fase de apoyo y consolidación.    Actividades. 



La última fase, consistente en diversas actividades,  es la más duradera y  heterogénea. Se 

distinguen: 

a) Actividades de desarrollo de los contenidos: mapas conceptuales, esquemas, 

resúmenes, glosarios, clasificaciones, etc. 

b) Actividades de apoyo para poner en práctica los conceptos estudiados mediante 

ejercicios, problemas – tipo (aplicación de fórmulas, representación de funciones 

económicas, etc.).  

c) Actividades resumen  para cerrar, integrar la unidad estudiada. Es el momento de 

trabajar en grupos (texto de un economista y posterior debate, juegos de 

simulaciones, películas, visitas, etc.). 

 

Con estas actividades nos aseguramos que el alumno ha comprendido los contenidos y que 

buena parte del  estudio se realiza en clase.   

Objetivo: Que el alumno alcance la comprensión máxima del tema, el estudio de los contenidos 

teóricos – prácticos en el aula y la adquisición de una visión global sobre el tema. 

 

La primera y segunda fase se podrá realizar en las primeras horas de clase dedicada a cada 

unidad. 

Es importante que preguntas de la primera fase se planteen de nuevo al final de la actividad y se 

respondan de nuevo con un lenguaje ya más técnico después de ser estudiada la unidad, así el 

alumno es consciente de lo aprendido. 

 

Fases  metodológicas unidad 

didáctica 

Instrumentos Recursos 

1ª Motivación e indagación Ideas, conocimientos 

previos 

Evaluación inicial, preguntas, 

documental, película 

2ª Exposición y explicación Contenidos Libro de texto, ensayos, etc. 

3ª Aproximación y exploración 

 

Información 

estadística, datos, etc. 

Prensa, revistas, web., etc. 

4ª Apoyo y consolidación Actividades globales: 

resumen, mapas 

conceptuales, etc. 

Bibliografía diversa, cuaderno de 

trabajo, etc. 

 

 RECURSOS   

 

 La información económica es tan abundante y evoluciona tan rápido que  

complementaremos  con materiales diversos los libros de texto actualizando los contenidos 

con apuntes temáticos que ayuden al alumnado al estudio de la materia y con otros recursos 

sobre todo audio visuales. 

 Según el soporte, podemos dividir los recursos en impresos, informáticos y audiovisuales. 

 

 

 

 

 



1) Materiales impresos 

 

 AnxoPenalongaSweers.Economía 1º Bachillerato.McGraw Hill. 

2) Material informático 

 

Ministerios de economía, bancos centrales, organismos internacionales, cámaras de comercio, 

institutos de estadística, revistas económicas especializadas, prensa diaria, empresas, sin dejar 

de visitar algunas páginas de los economistas más  influyentes: 

http://www.expansion.com/, http://www.cincodias.com/, http://www.bde.es/; Banco de España, 

http://www.bancomundial.org/, http://www.bolsamadrid.es/esp/portada.htm, 

http://www.imf.org/; Fondo Monetario Internacional, http://www.federalreserve.gov/; Reserva 

Federal, http://www.icex-es.com/; Instituto de comercio exterior, http://www.ine.es/; Instituto 

Nacional de Estadística, http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/, 

http://www.oecd.org/home/; OCDE, http://www.wto.org/; Organización de comercio mundial, 

http://www.un.org/; Naciones Unidas, https://www.camaras.org/publicado/index.html; Cámaras 

de Comercio españolas, http://www.economistasmadrid.com/; Colegio de Economistas de 

Madrid, http://www.fundacion-centra.org/; CENTRA, observatorio económico andaluz, 

http://www.revistaestudiosregionales.com/; revista andaluza de economía, Universidad de 

Málaga, http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/economia/estudios/bea/bea.htm; 

Boletín económico de Andalucía, http://www.revistasice.com/; revista Información comercial 

española, http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/portada_g.shtml; Consejería de 

economía y hacienda, Junta de Andalucía., http://www.elpaís.es, http://www.el-mundo.es, etc. 

3) Material audiovisual 

Biblioteca multimedia Santillana. 

El pequeño Larousse interactivo. 

EMVI. Enciclopedia Multimedia Interactiva de Economía. 

Prensa (“El país”, “El Mundo”, “El Diario de Cádiz”, etc.) 

Películas  y  documentales que profundicen en los contenidos explicados en cada unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.expansion.com/
http://www.cincodias.com/
http://www.bde.es/
http://www.bancomundial.org/
http://www.bolsamadrid.es/esp/portada.htm
http://www.imf.org/
http://www.federalreserve.gov/
http://www.icex-es.com/
http://www.ine.es/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/
http://www.oecd.org/home/
http://www.wto.org/
http://www.un.org/
https://www.camaras.org/publicado/index.html
http://www.economistasmadrid.com/
http://www.fundacion-centra.org/
http://www.revistaestudiosregionales.com/
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/economia/estudios/bea/bea.htm
http://www.revistasice.com/
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/portada_g.shtml
http://www.elpa�s.es/
http://www.elpa�s.es/


5. EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN INICIAL 

Durante el primer mes del curso escolar, se realizará una evaluación inicial del alumnado que 

tiene como objetivo fundamental indagar sobre el nivel de desarrollo que presenta en relación 

con las capacidades y los contenidos de las distintas materias del currículo. Este será el punto de 

referencia para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación que a continuación se relacionan sirven como indicadores de la 

evolución de los aprendizajes del alumnado, como elementos que permitan valorar los 

desajustes y necesidades detectadas y  como referencia para adecuar las estrategias de 

enseñanza puestas en juego: 

 

1. Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas.  

2. Observar los problemas económicos de una sociedad, así como analizar y expresar una 

valoración crítica de las formas de resolución desde el punto de vista de los diferentes sistemas 

económicos.  

3. Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía, así como 

identificar las fases de la investigación científica en Economía y los modelos económicos.  

4. Analizar las características principales del proceso productivo.  

5. Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo.  

6. Identificar los efectos de la actividad empresarial para la sociedad y la vida de las personas.  

7. Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando referencias reales 

del entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se genera con su actividad.  

8. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica.  

9. Calcular y manejar los costes y los beneficios de las empresas, así como representar e 

interpretar gráficos relativos a dichos conceptos.  

10. Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empresa a partir de un 

caso dado.  

11. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades 

demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables.  

12. Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias con los modelos, 

así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados.  

13. Diferenciar y manejar las principales magnitudes macroeconómicas y analizar las relaciones 

existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaciones que presentan como 

indicadores de la calidad de vida.  

14. Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución.  

15. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con la educación y formación, 

analizando de forma especial el desempleo.  

16. Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente a la 

inflación y el desempleo.  

17. Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en su valor y la forma en que éstos 

se miden.  

18. Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de la inflación y sus efectos sobre 

los consumidores, las empresas y el conjunto de la Economía.  

19. Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las características de sus 

principales productos y mercados.  

20. Analizar los diferentes tipos de política monetaria.  



21. Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la estructura de su política 

monetaria.  

22. Analizar los flujos comerciales entre dos economías.  

23. Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que se han producido 

en el caso de la Unión Europea.  

24. Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económica, así como el 

papel de los organismos económicos internacionales en su regulación.  

25. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Economía y sus 

efectos en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la distribución de la riqueza a 

nivel local y mundial.  

26. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y funciones del Estado en los 

sistemas de Economía de mercado e identificar los principales instrumentos que utiliza, 

valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica. 
 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

1.1 Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más determinantes a 

afrontar en todo sistema económico.  

2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave en los 

principales sistemas económicos.  

2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los cambios más recientes en el escenario 

económico mundial con las circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los explican.  

2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando ejemplos de 

situaciones económicas actuales del entorno internacional.  

3.1 Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones económicas normativas. 

 

Bloque 2. La actividad productiva 

1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo partiendo del estudio de la empresa y 

su participación en sectores económicos, así como su conexión e interdependencia.  

2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un contexto 

global.  

2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y 

tecnología  

3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno cercano como en un 

entorno internacional.   

4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.  

4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.  



5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.  

6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y marginales, así 

como representa e interpreta gráficos de costes.   

6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes de un periodo.  

7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal a partir de supuestos dados. 

 

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios 

1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el funcionamiento de 

los mercados.   

1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.  

1.3.  Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y cantidades, así 

como sus efectos sobre los ingresos totales.  

2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus diferencias.  

2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la observación 

del entorno más inmediato.  

2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos diversos 

mercados. 

Bloque 4. La macroeconomía 

1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como indicadores de la 

situación económica de un país.  

1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con carácter global.  

1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus limitaciones 

para medir la calidad de vida.  

2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables macroeconómicas y 

su evolución en el tiempo.  

2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de estudio 

utilizados por los economistas.  

2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta sus 

valoraciones de carácter personal.  

3.1.  Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de trabajo.  

3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo y mejores 

salarios.  



3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.  

5.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar contra el 

desempleo y la inflación. 

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía 

1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía.  

2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.  

3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e identifica los 

productos y mercados que lo componen.  

4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su impacto 

económico y social.  

5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y funcionamiento.  

5.2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía. 

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía 

1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales.  

2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración económica producido en la Unión 

Europea, valorando las repercusiones e implicaciones para España en un contexto global.  

3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países.  

3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona sobre la 

necesidad de su regulación y coordinación. 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía 

1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento económico, el desarrollo y la 

redistribución de la renta.  

1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.  

1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el 

medioambiente y la calidad de vida.  

1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las oportunidades que tienen 

los países en vías de desarrollo para crecer y progresar.  

1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico internacional 

analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.  

1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta variable en la 

toma de decisiones económicas.  

1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs y recoge 



desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados.  

2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas, reguladoras 

y proveedoras de bienes y servicios públicos  

2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes intervinientes en la 

Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado. 

 

 

 

REFERENTES PARA LA CALIFICACIÓN E INDICADORES 

Los alumnos obtendrán en cada evaluación una calificación que será resultado de observaciones 

directas e indirectas de su proceso de aprendizaje. 

Instrumento Porcentaje Indicadores Puntuación 

Pruebas escritas 

(Teórico-prácticas) 

80 % Contenido, expresión, 

vocabulario, ortografía, 

presentación, originalidad, etc. 

Máximo un 8 

Actitudes Generales 10% Interés, dedicación, tareas en 

casa, asistencia, puntualidad, 

comportamiento, respeto al 

profesor, compañeros y al 

material didáctico, etc. 

Actitud pasiva …0 

Actitud normal…0,5 

Actitud buena… 1 

Intervenciones en el aula. 10 % Expresión oral, realización de 

ejercicios, presentación de 

trabajos, corrección de 

problemas, participación, etc. 

Muy bien …1 

Bien...0,5 

Mal ...0 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas escritas: 

 

- Las pruebas escritas versarán sobre aspectos teórico-prácticos de los temas estudiados e 

incluirán preguntas de test, teóricas, problemas, análisis de viñetas, comentario de textos, 

visionado y análisis de un documental, etc. 

- En la valoración de las pruebas escritas se puntuarán los siguientes aspectos: los 

conocimientos teórico - prácticos; la calidad interpretativa; la forma y la expresión correcta, 

tanto ortográfica como gramatical, el orden expositivo, la creatividad, etc. 

- La revisión de los aspectos generales de la prueba escrita se realizará con el alumnado de 

forma individual para detectar las debilidades y fortalezas y actuar con medidas de mejora 

logrando así una mayor implicación.  

- Se realizará más de una prueba escrita por evaluación, la puntuación referente a este apartado 

se obtendrá calculando la nota media de las distintas pruebas.  

- La falta de asistencia a algún examen deberá justificarse con un documento oficial para tener 

derecho a una convocatoria extraordinaria.  

 



Observación del alumnado: se realizarán anotaciones individuales por cada alumno/alumna en 

una ficha/tabla de observaciones.  

El 80% se aplicará sobre la media aritmética de todas las pruebas realizadas en cada trimestre. 

A esta nota se sumará el 20% que resulta de valorar las actitudes generales y las intervenciones 

en el aula. 

La calificación final: se obtendrá como media de las calificaciones obtenidas en las tres 

evaluaciones realizadas a lo largo del curso. 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad de motivaciones, intereses, capacidades, situación social, etc. del alumnado 

representa uno de los mayores retos metodológicos: el reconocimiento de  estas diferencias 

exige, a su vez, la oferta de una respuesta educativa igualmente diferenciada en medidas 

curriculares y organizativas.  

Por ello, los cambios y adaptaciones para los alumnos que muestran un ritmo de aprendizaje 

más lento que el resto de sus compañeros se materializaran  en pautas del siguiente tipo: 

 

 Actividades de refuerzoque sirvan para comprender los conceptos estudiados en el tema 

facilitados por el profesor. 

 

 Refuerzo de técnicas de trabajoque se conviertan en herramientas para aprender de 

forma más autónoma Por ejemplo la realización de esquemas, resúmenes, mapas 

conceptuales y glosarios.  

 

 En el caso de alumnos con un progreso rápido en la evolución de los aprendizajes en 

relación a sus compañeros, para potenciar sus habilidades se pueden adoptar las 

siguientes medidas: 

 

Sugerencias de actividades que le permitan profundizar y ampliar los conceptos o técnicas 

tratados mediante actividades de ampliación con otros libros de texto. Invitaciones a que ellos 

mismos decidan en qué campos quieren y desean profundizar, en este  caso el profesor le 

mostrará las distintas posibilidades de obtener información específica del contenido 

seleccionado: Internet, bibliografía específica, etc. 

 

Invitaciones a preparar actividades que luego se planteen en clase, por ejemplo el análisis de 

toda la prensa económica de la semana y la selección de alguna noticia para ser trabajada 

planteando preguntas interesantes y relacionadas con los conceptos estudiados.  

 

PLAN DE RECUPERACIONES DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

RECUPERACIONES A LO LARGO DEL CURSO: 

El alumnado que no supere todos los objetivos propuestos en cada una de las evaluaciones 

trimestrales (Nota menor que 5), deberá realizar la correspondiente prueba de recuperación con 

la materia no superada.  Si algún alumno tuviese que recuperar evaluaciones suspensas, cuando 



haya recuperado la evaluación o evaluaciones, será la calificación que saque en la recuperación 

la que forme parte de la media aritmética para la calificación global. 

Si no se recuperara,  deberá presentarse a la convocatoria de junio, y en caso de obtener una 

calificación negativa, tendrá que realizar la de septiembre. En estas dos convocatorias la prueba 

comprenderá la materia no superada durante el curso, incluyendo en su caso el trabajo de curso 

propuesto. En este caso, se ponderará la parte escrita al 80% y el trabajo al 20%. 

La realización de actividades extraescolares y complementarias estará supeditada a la 

marcha del curso, así como a la disponibilidad real de tiempo. Entre las posibles actividades se 

podrá desarrollar visitas a distintas empresas de la localidad. 

 No obstante, considerando este apartado como necesario para contribuir a la mejora de 

la calidad de la enseñanza, al permitir una toma de contacto y obtención de datos del mundo 

empresarial, así como de las ocupaciones reales con descripción de las diferentes fases del 

proceso administrativo y productivo, se realizarán aquellas actividades programadas por el 

Departamento de Administrativo de nuestro Centro. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 La realización de actividades extraescolares y complementarias estará supeditada a la 

marcha del curso, así como a la disponibilidad real de tiempo. Entre las posibles actividades se 

podrá desarrollar visitas a distintas empresas de la localidad. 

 No obstante, considerando este apartado como necesario para contribuir a la mejora de 

la calidad de la enseñanza, al permitir una toma de contacto y obtención de datos del mundo 

empresarial, así como de las ocupaciones reales con descripción de las diferentes fases del 

proceso administrativo y productivo, se realizarán aquellas actividades programadas por el 

Departamento de Administrativo de nuestro Centro. 
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OBJETIVOS 

La materia Fundamentos de Administración y Gestión tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

Obj.FAD.1. Fomentar la iniciativa emprendedora, desarrollando competencias empresariales: 

autonomía, creatividad, aprendizaje continuo, cultura del esfuerzo y de la recompensa, espíritu de 

trabajo en equipo, liderazgo, motivación, ética empresarial, pensamiento crítico y responsabilidad 

social.  

Obj.FAD.2. Obtener una visión práctica del funcionamiento de una empresa. Comprender y manejar 

las técnicas básicas que se utilizan en las diversas áreas o departamentos en que se estructura.  

Obj.FAD.3. Conocer las distintas formas de constitución de una sociedad, los trámites necesarios para 

puesta en marcha, diferenciando los tipos de sociedades existentes y responsabilidad en cada caso.  

Obj.FAD.4. Identificar, utilizar y archivar los distintos documentos que genera el desarrollo de la 

actividad empresarial.  

Obj.FAD.5. Comprender el concepto de patrimonio y su registro contable, introduciendo al alumno en 

la actividad contable de la empresa.  

Obj.FAD.6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación aplicadas a las funciones de gestión y administración de empresas.  

Obj.FAD.7. Conocer las fuentes donde localizar las normas jurídicas y cualquier tipo de información 

que afecte a la empresa.  

Obj.FAD.8. Ser capaz de elaborar un proyecto de creación de empresas de forma simulada, desde su 

constitución y puesta en marcha, analizando su viabilidad comercial (estudio de mercado, plan de 

marketing y análisis DAFO), económica (umbral de rentabilidad), financiera (criterio del VAN, plan 

de inversión y financiación y previsión de tesorería) y otros criterios diversos, como su viabilidad 

tecnológica, jurídico-legal y medioambiental.   

Obj.FAD.9. Exponer públicamente el plan de empresa, que debe incluir  la identificación  y 

presentación de los promotores, selección de la idea de negocio, análisis del entorno, definición de la 

estrategia competitiva, legalización y trámites, nombre y logotipo, localización, organización y 

recursos humanos, descripción y estudio de las distintas áreas de actividad y viabilidad del proyecto en 

los términos descritos anteriormente 

 

 

 

 



CONTENIDOS 

Los contenidos establecidos en la normativa que nos permitirán alcanzar los objetivos expuestos con 

anterioridad, están estructurados en un total de 7 unidades:  

 

UNIDAD 1: La innovación 

UNIDAD 2: La organización interna de la empresa, forma jurídica y recursos. 

UNIDAD 3:Documentación y trámites para la puesta en marcha del negocio. 

UNIDAD 4: Introducción a la contabilidad de la empresa. 

UNIDAD 5:El plan de aprovisionamiento. 

UNIDAD 6:Gestión comercial y de marketing en la empresa. 

UNIDAD 7:Gestión de los recursos humanos. 

UNIDAD 8: Gestión de la contabilidad de la empresa. 

UNIDAD 9: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa. 

UNIDAD 10. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio. 

  

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS. 

Teniendo en cuenta el horario establecido para la asignatura en la legislación vigente (2 horas 

semanales) y salvo que la marcha del curso aconseje otra secuenciación,  proponemos la 

temporalización de las unidades didácticas de la siguiente forma: 

 

 

Temporalización (trimestres) Unidades didácticas 

Primer trimestre 1, 2, 3 

Segundo trimestre 4 , 5, 6 

Tercer trimestre 7, 8, 9 y 10 

 

La concreción será flexible dependiendo  del ritmo de aprendizaje, del interés y la respuesta de los 

alumnos. Para su asimilación será conveniente un refuerzo de las conexiones interdisciplinarias con 

otras asignaturas de la propia modalidad. 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato, define las siguientes 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. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se 

diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el 

desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

3. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Las enseñanzas transversales se han incorporado en la materia de iniciación a la actividad 

emprendedora y empresarial de la siguiente forma: 

 

- En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de 

las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 

educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

- Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica 

de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto 

a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 

discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 

respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier 

tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la 

violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de 

violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se 

evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

- Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 

curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y 



abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas 

de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

- Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 

curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la 

igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética 

empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe 

en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 

aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 

- Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta 

equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones 

promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante 

la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 

organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable 

y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el 

centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en 

estos ámbitos. 

- En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán 

elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de 

las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas 

y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 

empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

a) Principios metodológicos 

A partir de diversas investigaciones y experiencias sobre la construcción del pensamiento económico 

existe cierto consenso sobre cómo enseñar economía (Travé, 99). Sin embargo los retos que plantea 

el aprendizaje significativo permiten ampliar nuestro horizonte metodológico, que deberá: 

 Partir de una investigación educativa previa:   Indagar la realidad concreta del aula, del centro y 

de su entorno y las características psicosociales de los alumnos. 

 Basarse en la experiencia previa del alumno (conocimientos previos): el papel de los 

conocimientos previos es fundamental para conseguir un verdadero aprendizaje significativo. Estos 

conocimientos previos son los indicadores de un pensamiento económico en construcción y de los 

medios de comprensión de los que dispone el alumno. 

 Disponer, por último, de los medios para que giremos a la cuestión primera, cómo enseñar 

economía, hacia una segunda preocupación, cómo aprender economía, donde el alumno sea capaz 

de construir su propio aprendizaje, primero en el aula, y después en su futuro profesional. 

 

El aula  debe convertirse en una minisociedad preocupada por el estudio y la resolución de problemas 

y conflictos de origen económico donde los alumnos, en función de sus experiencias vitales y de los 

aprendizajes recibidos, adoptan una serie de decisiones y contrastan las consecuencias que conlleva. 



Estos principios requieren una metodología activa y participativa. 

 

b) Aplicación de esta metodología a cada unidad  

Se elaborará una ficha por cada unidad didáctica que recogerá cada una de estas fases: 

 

1ª Fase de motivación e indagación:   Ideas, conocimientos previos. 

Planteamos la problemática principal de la unidad didáctica en la pizarra y desagregamos esta 

cuestión central en distintas preguntas secundarias relacionadas con el contexto, conocimientos 

previos, experiencias, etc. de nuestros alumnos. Estas preguntas motivadoras pueden surgir de la 

visión de un video - documental, un anuncio de televisión, una entrevista, una secuencia de una 

película, una fotografía, una viñeta, un artículo de la prensa, etc.  

Esta fase es muy importante ya que una secuencia de preguntas bien estructuradas y con un lenguaje 

sencillo, motiva al alumno a la búsqueda de buenas respuestas desde sus conocimientos previos y 

experiencias.  

Es interesante en la problemática central planteamientos del tipo: “….que ocurriría si no existiera…”. 

Objetivo: Que el alumno aprenda a estudiar a partir de cuestiones relevantes pero intuitivas, cuestiones 

y problemáticas próximas pero planteadas de forma global y general.  

 

2ª Fase de Exposición y Explicación.  Contenidos formales. 

En esta fase se realizará la primera racionalización de los contenidos. Es el momento de  realizar la 

explicación teórica de los contenidos ajustándose al libro de texto elegido y material complementario 

en lo descriptivo (definiciones, clasificaciones, etc.) y en los aspectos interpretativos usando  

modelos económicos sencillos, con ejemplos de ésta y otras asignaturas , sobre todo  de la Historia.  

Los lazos que existen entre la historia y la economía nos permiten ofrecer una visión dinámica de los 

acontecimientos. Por ejemplo, para explicar el origen y la utilidad del dinero es esencial explicar 

todo el proceso: economía de subsistencia, trueque, dinero mercancía, dinero legal, dinero plástico. 

Objetivo: Que los alumnos aprendan a definir, comprender, relacionar, los contenidos esenciales de 

la unidad.  

 

3ª Fase de aproximación y exploración. Información. 

Es el momento de buscar información sobre aspectos relacionados con los contenidos y objetivos 

de la unidad didáctica. El alumno buscará información: estadísticas, datos cuantitativos, artículos de 

prensa, gráficas, textos, etc. En los primeros se orientará al alumno sobre las fuentes más importantes 

que podrán manejar: direcciones útiles de internet (páginas de economistas), prensa económica, 

datos estadísticos suministrados por organismos públicos (IAE, Ministerios, etc.), etc.   

Después de encontrar la información relacionada con el tema, se suministrará al alumnado de 

herramientas cuantitativas sencillas (porcentajes, tasas, etc.) y modelos simples de comentarios de 

textos, análisis de gráficas y tablas, etc. El alumno analiza e interpreta la información estableciendo 

sus primeras conclusiones. 

Con los comentarios lograremos obtener las primeras hipótesis sobre las cuestiones secundarias 

planteadas en la fase anterior.  

En la primera fase las respuestas se plantean con los conocimientos previos, experiencias, etc.  En 

esta segunda,  se completan con la información estudiada y analizada.      

Objetivo: Que el alumno aprenda a buscar y a manejar información económica y sea capaz de 

analizarla e interpretarla.  



 

4ª Fase de apoyo y consolidación.    Actividades. 

La última fase, consistente en diversas actividades,  es la más duradera y  heterogénea. Se distinguen: 

a) Actividades de desarrollo de los contenidos: mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, 

glosarios, clasificaciones, etc. 

b) Actividades de apoyo para poner en práctica los conceptos estudiados mediante 

ejercicios, problemas – tipo (aplicación de fórmulas, representación de funciones 

económicas, etc.).  

c) Actividades resumen  para cerrar, integrar la unidad estudiada. Es el momento de 

trabajar en grupos (texto de un economista y posterior debate, juegos de simulaciones, 

películas, visitas, etc.). 

 

Con estas actividades nos aseguramos que el alumno ha comprendido los contenidos y que 

buena parte del  estudio se realiza en clase.   

Objetivo: Que el alumno alcance la comprensión máxima del tema, el estudio de los contenidos 

teóricos – prácticos en el aula y la adquisición de una visión global sobre el tema. 

 

La primera y segunda fase se podrá realizar en las primeras horas de clase dedicada a cada 

unidad. 

Es importante que preguntas de la primera fase se planteen de nuevo al final de la actividad y se 

respondan de nuevo con un lenguaje ya más técnico después de ser estudiada la unidad, así el 

alumno es consciente de lo aprendido. 

 

Fases  metodológicas unidad 

didáctica 

Instrumentos Recursos 

1ª Motivación e indagación Ideas, conocimientos 

previos 

Evaluación inicial, preguntas, 

documental, película 

2ª Exposición y explicación Contenidos formales Libro de texto, ensayos, etc. 

3ª Aproximación y exploración Información 

estadística, datos, etc. 

Prensa, revistas, web., etc. 

4ª Apoyo y consolidación Actividades globales: 

resumen, mapas 

conceptuales, etc. 

Bibliografía diversa, cuaderno de 

trabajo, etc. 

 

 

RECURSOS 

Los contenidos se desarrollarán en función de los apuntes del profesor. 

Es conveniente que en algunas ocasiones pueda llevarse a los alumnos/as al aula de informática 

para que utilicen los ordenadores como fuente de información y ayuda para la elaboración de 

trabajos, informes, documentos comerciales, hojas de cálculo, etc. 



Se utilizarán también informaciones económicas de distintos periódicos, cuadros estadísticos de 

libros bancarios, previsiones económicas y todo tipo de documentos. 

De igual forma podrán utilizarse los siguientes textos y recursos: 

- Revistas especializadas como  Capital, Emprendedores, etc. 

- Impresos y documentación normalizada. 

- Material de oficina: archivadores, clasificadores, etc. 

- Prensa económica, reportajes televisivos, películas relacionadas con temas económicos 

y empresariales, etc. 

 

 

5. EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN INICIAL 

Durante el primer mes del curso escolar, se realizará una evaluación inicial del alumnado que 

tiene como objetivo fundamental indagar sobre el nivel de desarrollo que presenta en relación 

con las capacidades y los contenidos de las distintas materias del currículo. Este será el punto de 

referencia para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

de la evolución de los aprendizajes del alumnado, como elementos que permitan valorar los 

desajustes y necesidades detectadas y como referencia para adecuar las estrategias de 

enseñanza puestas en juego: 

 

1. Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de creación de 

empresas.  

2. Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que se situará la 

empresa.  

3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la elección. 

4. Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización, y los 

recursos necesarios, así como valorar las alternativas disponibles y los objetivos marcados con 

el proyecto.  

5. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa.  

6. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa.  

7. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento. 

8. Realizar procesos de selección de proveedores, analizando sus condiciones técnicas.  



9. Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación 

y comunicación. 

10. Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y el marketing de 

los mismos.  

11. Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y compararlos con los de 

la competencia. 

12. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial. 

13. Planificar la gestión de los recursos humanos. 

14. Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de personal y contratación, 

aplicando las normas vigentes.  

15. Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, cumpliendo 

con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad  

16. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa, 

identificando las alternativas de financiación posibles. 

17. Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de acuerdo a diferentes tipos de análisis.  

18. Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación para la puesta en marcha del 

negocio.  

19. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa.  

20. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la comunicación y la presentación del 

proyecto. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Bloque I. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa. 

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial y explicar el desarrollo económico y la 

creación de empleo. 

1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y analiza los elementos de riesgo que llevan 

aparejadas. 

1.3. Valora la importancia de la tecnología y de internet como factores clave de innovación y relaciona la 

innovación con la internacionalización de la empresa. 

2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de negocio. 

2.2. Realiza un análisis de mercado y de la competencia para la idea de negocio seleccionada. 

3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del emprendedor desde el punto de vista empresarial. 

3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de negocio. 

3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas de ideas de negocio realizables. 



3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora. 

3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con sus compañeros para el desarrollo del 

proyecto de empresa. 

Bloque II. La organización interna de a empresa. Forma jurídica. 

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

1.2. Relaciona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa y valora la existencia de una ética en 

los negocios. 

1.3. Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma jurídica y de la localización de la empresa. 

1.4. Comprende la información que proporciona el organigrama de una empresa y la importancia de la 

descripción de tareas y funciones para cada puesto de trabajo. 

1.5. Realiza una previsión de los recursos necesarios. 

Bloque III. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa. 

1.1. Identifica los diferentes trámites legales necesarios para la puesta en marcha de un negocio y reconoce 

los organismos ante los cuales han de presentarse los trámites. 

2.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros para la 

puesta en marcha. 

2.2. Valora la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo legales para efectuar los trámites y 

crear el negocio. 

Bloque IV. El plan de aprovisionamiento. 

1.1. Diseña una planificación de las necesidades de aprovisionamiento de la empresa. 

2.1. Identifica los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de información con 

proveedores. 

2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de proveedores, utilizando diferentes criterios de selección y 

explicando las ventajas e inconvenientes de cada una. 

3.1. Conoce técnicas de negociación y comunicación. 

3.2. Reconoce las diferentes etapas en un proceso de negociación de condiciones de aprovisionamiento. 

Bloque V. Gestión comercial y de marketing en la empresa 

1.1. Analiza el proceso de comercialización de los productos o servicios de la empresa. 

1.2. Explica las características de los potenciales clientes de la empresa, así como identifica el 

comportamiento de los competidores de la misma.. 

1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en situaciones de atención al cliente y 

operaciones comerciales. 

1.4.  Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, manejando la hoja de cálculo. 

2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios a seguir teniendo en cuenta las características del 



producto o servicio y argumenta sobre la decisión del establecimiento del precio de venta. 

3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las acciones las acciones de promoción y publicidad para 

atraer a los clientes potenciales, haciendo especial hincapié en las aplicadas en internet y dispositivos 

móviles. 

3.2. Valora y explica los diferentes canales de distribución y venta que puede utilizar la empresa. 

Bloque VI. Gestión de los recursos humanos. 

1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y describe los puestos de trabajo. 

1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las diferentes fases del proceso de selección de persona. 

2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y diferentes modalidades documentales de 

contratación. 

2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación. 

2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del empresario ante la Seguridad Social. 

2.4. Analiza los documentos que provienen del proceso de retribución de personal y las obligaciones de 

pagos. 

Bloque VII. Gestión de la contabilidad de la empresa. 

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la metodología contable y explica el papel de 

los libros contables. 

1.2. Analiza y representa los principales hechos contables de la empresa. 

1.3. Comprende el concepto de amortización y maneja su registro contable. 

1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que correspondan con independencia de 

sus fechas de pago o cobro. 

1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el proceso contable de cierre de ejercicio y 

determina el resultado económico obtenido por la empresa. 

1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación correspondiente a la declaración-

liquidación de los impuestos. 

1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática de Contabilidad, donde realiza todas las operaciones 

necesarias y presenta el proceso contable correspondiente a un ciclo económico. 

Bloque VIII. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa. 

1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya el activo no corriente y el corriente. 

1.2. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la empresa. 

1.3. Reconoce las necesidades de financiación de la empresa. 

2.1. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel económico y financiero, como comercial y 

medioambiental. 

2.2. Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las inversiones necesarias para la puesta en marcha. 

2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y explica diferentes alternativas para la resolución de 

problemas puntuales de tesorería. 

3.1. Valora las fuentes de financiación, así como el coste de la financiación y las ayudas financieras y 

subvenciones. 

3.2. Comprende el papel que desempeñan los intermediarios financieros en la actividad cotidiana de las 



empresas y en la sociedad actual. 

3.3. Valora la importancia, en el mundo empresarial de responder en plazo los compromisos de pago 

adquiridos. 

Bloque IX. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio. 

1.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención en la exposición pública del proyecto 

de empresa. 

1.2. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayudan a una difusión efectiva del 

proyecto. 

 

REFERENTES PARA LA CALIFICACIÓN E INDICADORES 

  Procedimientos de evaluación 
 
Pruebas escritas: 
 

- Las pruebas escritas versarán sobre aspectos teórico-prácticos de los temas estudiados En la valoración 
de las pruebas escritas se puntuarán los siguientes aspectos: los conocimientos teórico - prácticos; la 
calidad interpretativa; la forma y la expresión correcta, tanto ortográfica como gramatical, el orden 
expositivo, la creatividad, etc. 

- La revisión de los aspectos generales de la prueba escrita se realizará con el alumnado de forma individual 
para detectar las debilidades y fortalezas y actuar con medidas de mejora logrando así una mayor 
implicación. 

- Se realizará más de una prueba escrita por evaluación, la puntuación referente a este apartado se 
obtendrá hallando la nota media de las distintas pruebas.  

- La falta de asistencia a alguna prueba deberá justificarse con un documento oficial para tener derecho a 
una convocatoria extraordinaria.  

 

Observación del alumnado: se realizarán anotaciones individuales por cada alumno/alumna en una 

ficha/tabla de observaciones.  

Realización de trabajos:  

- En cada evaluación el alumnado realizará y expondrá un trabajo en grupo o individualmente sobre algún 
tema relacionado con la materia estudiada propuesto por el grupo, el alumno/a  el profesor. Este trabajo 
podrá formar parte de un proyecto superior que abarque todo el curso. 

- Los ítems que se van a evaluar será conocidos por el alumnado y versarán sobre aspectos de la expresión 
escrita y oral.  Los datos se recogerán en una ficha individual del alumnado. 

- Previa a la realización del trabajo el profesorado podrá trabajar aspectos a tener en cuenta en una 
exposición escrita y oral elaborando un guión síntesis. 

 

 

 



  Criterios de calificación  
 

Los alumnos obtendrán en cada evaluación una calificación que será resultado de observaciones directas e 

indirectas de su proceso de aprendizaje.   

 

Instrumento Porcentaje Indicadores Puntuación 

Pruebas escritas 

(Teórico-prácticas) 

50% Contenido, expresión, vocabulario, 

ortografía, presentación, 

originalidad, etc. 

Máximo de 5 

Intervenciones en el 

aula. Actitudes Generales 

10% Interés, dedicación, tareas en casa, 

asistencia, puntualidad, 

comportamiento, respeto al 

profesor, compañeros y al material 

didáctico, etc. 

Actitud pasiva…0 

Actitud normal…0,5 

Actitud buena… 1 

Realización de los 

trabajos propuestos. 

40% Expresión oral, realización de 

ejercicios, presentación de trabajos, 

corrección de problemas, 

participación, etc. 

Muy bien… 4 

Regular... 2 

NP… 0 

 

La calificación final: se obtendrá como media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones realizadas a 

lo largo del curso, si éstas han sido positivas (Nota mayor o igual a 5). 

 

 

 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad de motivaciones, intereses, capacidades, situación social, etc. del alumnado 

representa uno de los mayores retos metodológicos: el reconocimiento de  estas diferencias 

exige, a su vez, la oferta de una respuesta educativa igualmente diferenciada en medidas 

curriculares y organizativas.  

Por ello, los cambios y adaptaciones para los alumnos que muestran un ritmo de aprendizaje 

más lento que el resto de sus compañeros se materializaran  en pautas del siguiente tipo: 

 

 Actividades de refuerzoque sirvan para comprender los conceptos estudiados en el tema 

facilitados por el profesor. 

 

 Refuerzo de técnicas de trabajoque se conviertan en herramientas para aprender de 

forma más autónoma Por ejemplo la realización de esquemas, resúmenes, mapas 

conceptuales y glosarios.  

 



 En el caso de alumnos con un progreso rápido en la evolución de los aprendizajes en 

relación a sus compañeros, para potenciar sus habilidades se pueden adoptar las 

siguientes medidas: 

 

Sugerencias de actividades que le permitan profundizar y ampliar los conceptos o técnicas 

tratados mediante actividades de ampliación con otros libros de texto. Invitaciones a que ellos 

mismos decidan en qué campos quieren y desean profundizar, en este  caso el profesor le 

mostrará las distintas posibilidades de obtener información específica del contenido 

seleccionado: Internet, bibliografía específica, etc. 

 

Invitaciones a preparar actividades que luego se planteen en clase, por ejemplo el análisis de 

toda la prensa económica de la semana y la selección de alguna noticia para ser trabajada 

planteando preguntas interesantes y relacionadas con los conceptos estudiados.  

 

PLAN DE RECUPERACIONES DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

RECUPERACIONES A LO LARGO DEL CURSO: 

El alumnado que no supere todos los objetivos propuestos en cada una de las evaluaciones 

trimestrales (Nota menor que 5), deberá realizar la correspondiente prueba de recuperación con 

la materia no superada.  Si algún alumno tuviese que recuperar evaluaciones suspensas, cuando 

haya recuperado la evaluación o evaluaciones, será la calificación que saque en la recuperación 

la que forme parte de la media aritmética para la calificación global. 

Si no se recuperara,  deberá presentarse a la convocatoria de junio, y en caso de obtener una 

calificación negativa, tendrá que realizar la de septiembre. En estas dos convocatorias la prueba 

comprenderá la materia no superada durante el curso, incluyendo en su caso el trabajo de curso 

propuesto. En este caso, se ponderará la parte escrita al 60% y el trabajo al 40%. 

La realización de actividades extraescolares y complementarias estará supeditada a la 

marcha del curso, así como a la disponibilidad real de tiempo. Entre las posibles actividades se 

podrá desarrollar visitas a distintas empresas de la localidad. 

 No obstante, considerando este apartado como necesario para contribuir a la mejora de 

la calidad de la enseñanza, al permitir una toma de contacto y obtención de datos del mundo 

empresarial, así como de las ocupaciones reales con descripción de las diferentes fases del 

proceso administrativo y productivo, se realizarán aquellas actividades programadas por el 

Departamento de Administrativo de nuestro Centro. 

 

 

 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 



 La realización de actividades extraescolares y complementarias estará supeditada a la 

marcha del curso, así como a la disponibilidad real de tiempo. Entre las posibles actividades se 

podrá desarrollar visitas a distintas empresas de la localidad. 

 No obstante, considerando este apartado como necesario para contribuir a la mejora de 

la calidad de la enseñanza, al permitir una toma de contacto y obtención de datos del mundo 

empresarial, así como de las ocupaciones reales con descripción de las diferentes fases del 

proceso administrativo y productivo, se realizarán aquellas actividades programadas por el 

Departamento de Administrativo de nuestro Centro. 
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