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1. INTRODUCCIÓN. 

Denominamos programación didáctica al documento que recoge el conjunto de criterios y 

decisiones que permiten adecuar el currículo, prescrito en la normativa en vigor, a un 

determinado contexto educativo. 

La programación didáctica de Economía de la Empresa para 2º de Bachillerato busca la 

concreción de los elementos del currículo actual, con la finalidad de lograr los objetivos así como el 

desarrollo de las competencias clave expresados en la norma, contribuyendo, del modo que esta 

determina, al logro de las finalidades del Bachillerato en los ámbitos de aplicación de la nueva Ley 

Orgánica. 

Esta Programación está enmarcada en los preceptos y valores de la Constitución Española de 

1978 y se asienta en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) así como: 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de enero de 2015) y decretos de 

currículo autonómicos. 

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (B.O.E. 29 de enero) por la que se describen las relaciones 

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

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

● Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016) 

● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e 
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incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado 

para acceder a la educación superior. 

Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el alumnado de 

una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la interpretación de la 

experiencia social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar de los contenidos que le facilite la 

adquisición de los aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive y para participar 

activamente en ella. 

Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los objetivos de la 

etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, mediante una estructura flexible, a fin de 

que pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e intereses. 

Atendiendo a la nueva definición contemplada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

el currículo estará integrado por: 

- Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

- Las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades 

y la resolución eficaz de problemas complejos. 

- Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. 

- La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas como la 

organización del trabajo de los docentes. 

- Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado 

de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

Esta programación didáctica recoge, para 2.º Bachillerato, en lo que se refiere a la materia de 

Economía de la empresa, lo expresado en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (B.O.E. 3 de 

enero de 2015). 

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, se ajusta y responde a las orientaciones de la Unión Europea, 

que insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía 
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como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, 

social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo 

económico, vinculado al conocimiento, y será este el criterio en el que fundamentaremos la orientación 

metodológica de nuestro proyecto, el desarrollo de las competencias clave citadas. 

A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

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

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

h) Competencia financiera (extracurricular). 

Por otra parte, la orden referida, expresa, en cuanto a la evaluación de las competencias clave, 

que: 

● Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las competencias 

a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales 

alcanzados por el alumnado. 

● La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación 

de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad 

a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

Además indica que las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto 

en su diseño como en su evaluación los estándares de aprendizaje evaluables del currículo, que, de este 

modo, darán forma y acotarán los contenidos a impartir en cada materia y curso de las enseñanzas 

amparadas por esta Ley. 

Esta Programación es un documento que se elabora a principios de curso y, por tanto, abierto a 

cualquier cambio motivado por las necesidades de los alumnos, características de los grupos, 

situaciones imprevistas, etc. Por esta razón se hace constar que lo programado inicialmente puede ser 

modificado a criterio de los Profesores o Departamento. Aquellos cambios que se produzcan respetarán 

todo lo posible las estrategias y procedimientos de evaluación establecidos, y quedarán recogidos en el 
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Libro de Actas de este Departamento. 

2. OBJETIVOS. 

2.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

El currículo establece los siguientes objetivos, que han de alcanzarse a lo largo de la etapa del 

Bachillerato con los que se trata de contribuir a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

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

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

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

Además de los objetivos descritos anteriormente, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 

nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 

marco de la cultura española y universal. 

2.2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

Para lograr la consecución de estos objetivos, desde nuestra materia desarrollaremos 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. 



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

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. 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En relación con los contenidos propuestos para Bachillerato, establecemos para el área de 

Economía de la empresa en el curso de 2º de Bachillerato los siguientes objetivos: 

● Obj.EOE.1. Analizar las características más relevantes de los distintos tipos de empresas e 

identificar sus componentes, funciones, objetivos, organización y las interrelaciones que existen 

entre ellas. 

● Obj.EOE.2. Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de necesidades de los 

consumidores y en el aumento de la calidad de vida y bienestar, así como elaborar juicios o 

criterios personales sobre sus disfunciones. Reconocer la empresa como motor del bienestar 

colectivo, que debe asumir una responsabilidad social basada en criterios éticos. 

● Obj.EOE.3. Valorar la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la 

investigación, innovación, las tecnologías de la información y comunicación y las redes 

sociales, así como la globalización económica en relación con la competitividad, el crecimiento 

y la localización. 
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● Obj.EOE.4. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la 

aparición y resolución de conflictos. 

● Obj.EOE.5. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, entre 

distintas alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la empresa. 

● Obj.EOE.6. Analizar las distintas políticas de marketing que adoptan las empresas según los 

mercados a los que se dirigen, valorando los límites éticos que dichas políticas deben considerar. 

Comprender la necesidad de adoptar un marketing social para que los objetivos de las empresas 

sean compatibles con los de la sociedad, aumentando su bienestar. 

● Obj.EOE.7. Interpretar de modo general estados de cuentas anuales de las empresas, 

identificando sus posibles desequilibrios económicos y financieros y proponer medidas 

correctoras. 

● Obj.EOE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre aspectos socioeconómicos 

y financieros que afectan a la empresa, en los ámbitos internacional, nacional y local, tratarla 

de forma autónoma, utilizando en su caso, medios informáticos y aplicarla a la toma de 

decisiones empresariales. 

● Obj.EOE.9. Conocer y valorar el sector empresarial andaluz, sus características, potencial y 

expectativas, así como identificar sus oportunidades y retos, aprovechando el potencial de la 

logística y la excelencia empresarial. 

● Obj.EOE.10. Afianzar el espíritu emprendedor a través del fomento de las cualidades 

emprendedoras y creativas. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de 

un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico vinculado al conocimiento. 

La materia de Economía de la Empresa contribuye a alcanzar las siguientes competencias: 

Competencia en comunicación lingüística: 

Esta competencia es un instrumento fundamental para la socialización, ya que el individuo es 

un agente comunicativo que produce, y no sólo recibe mensajes a través de distintas modalidades, 

formatos y soportes. La múltiple variedad de situaciones que presenta esta materia tales como el trabajo 
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con textos, intercambios comunicativos, exposición y argumentación clara de ideas, así como 

proposición de alternativas de solución para alcanzar acuerdos dentro del grupo a través de la 

negociación, contribuye de manera significativa a la activación del conocimiento lingüístico del 

alumno. Por otro lado, el desempeño de roles específicos, siendo capaz de comunicar al resto de 

compañeros entusiasmo y motivación, potencia la consecución de las destrezas de la comunicación 

lingüística. Se trabajará concretamente en los trabajos de grupo, con las presentaciones en público y 

con el desarrollo del plan de empresa. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

Esta competencia favorece la consecución y sostenibilidad del bienestar social, exigiendo 

conductas y tomas de decisiones personales vinculadas a la capacidad crítica de las personas. Es por 

ello, que con esta materia, cuando el alumno plantee distintas decisiones de consumo y soluciones de 

problemas lo hará basándose en un razonamiento lógico y en el uso de procesos matemáticos, debe ser 

capaz de emitir juicios con fundamento, así como analizar los pros y contras de sus decisiones. Además, 

cuando el alumno planifique sus decisiones financieras personales o resuelva problemas cotidianos 

sobre consumo, ingresos y gastos habituales a través de la elaboración de presupuestos familiares, 

utilizará también herramientas matemáticas. Por último, el alumno trabaja con conceptos como el la 

inversión, los costes y el punto muerto, donde deberá valorar y reconocer la incertidumbre como 

variable, contribuyendo todo esto a la adquisición de esta competencia. 

Competencia digital: 

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. La 

materia contribuye al desarrollo de esta competencia con el uso de las nuevas tecnologías, tanto para 

la búsqueda de información como para la presentación y exposición de la misma, que resulta 

imprescindible para tomar decisiones sobre productos financieros, alternativas de inversión, tipos de 

interés, búsqueda y tratamiento de información para el plan de empresa, etc. 

Competencia de aprender a aprender: 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 

produce a lo largo de la vida. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje, lo cual exige capacidad para motivarse por aprender. La materia potencia mediante los 

proyectos de trabajos individuales y grupales la competencia de aprender a aprender. Se pretende 

transmitir al alumno un método de trabajo generador de valor para él mismo y para la sociedad en su 

conjunto, a través de estrategias de planificación, de supervisión y de evaluación con el fin de que el 
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alumno se plantee preguntas sobre hipotéticas situaciones, para iniciarle en la búsqueda de respuestas 

adecuadas y en el aprendizaje autónomo y significativo. La asignatura pone de manifiesto lo que el 

alumno sabe y lo que debe saber sobre situaciones concretas de la vida cotidiana en las que tiene que 

tomar decisiones personales, financieras y empresariales, cuyas consecuencias pueden ser tan 

significativas que motivan el aprendizaje a través del interés personal, convirtiéndole en el protagonista 

y contribuyendo a su motivación. 

Competencias sociales y cívicas: 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos cada vez más diversificados, así como para elaborar respuestas, tomar  decisiones, resolver 

conflictos e interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y 

en convicciones democráticas. Cuando el alumno se enfrente a situaciones de trabajo democrático en 

equipo, deberá ser capaz de demostrar iniciativa, respeto, empatía, desempeñar el rol dirigente a la hora 

de organizar tareas y determinar normas, orientando al grupo a alcanzar el bienestar personal y 

colectivo, a través de alternativas novedosas que integren intereses diferentes. Además, esta materia 

contribuye a esta competencia a través del plan de empresa donde el alumno desarrolla una actitud 

crítica ante la creación de empleo, contaminación, motivación de los trabajadores, comercio justo… 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir 

conciencia de la situación a intervenir o resolver y saber elegir, planificar y gestionar los 

conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar 

el objetivo previsto. 

La contribución de esta materia a esta competencia está presente al plantear procesos en los que 

se requiere la capacidad de pensar de forma creativa, de generar nuevas ideas y soluciones, de gestionar 

el riesgo y manejar la incertidumbre contribuyendo así a formar ciudadanos autónomos que tomen la 

iniciativa de su vida en el ámbito personal, financiero y empresarial, tanto a nivel personal como 

profesional. Esta materia contribuye a que el alumno sea capaz de desarrollar la comunicación, la 

participación, la capacidad de liderazgo, la delegación y la resolución de conflictos, el pensamiento 

crítico y sentido de la responsabilidad, hablar bien en público, la autoevaluación y la habilidad para 

trabajar individualmente y en equipo, con el fin de aplicar sus conocimientos y obtener resultados 

satisfactorios que se puedan evaluar críticamente. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales: 

Esta competencia incorpora un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 
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creadora para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. La exigencia 

planteada en esta materia a la hora de mantener una actitud abierta y respetuosa ante las distintas 

creaciones artísticas y manifestaciones culturales que conlleva el diseño de un plan personal para 

emprender, hace necesario desarrollar el espíritu crítico y constructivo, reconociendo en dicho plan una 

forma de comunicación y expresión, que contribuye al desarrollo de esta competencia. Por otro lado, 

las habilidades de cooperación propias del trabajo en equipo, desarrollan el pensamiento creativo y el 

uso y valoración crítica de las diferentes formas de manifestaciones artísticas, por lo que se estará 

contribuyendo desde la materia a dicha competencia. 

Competencia financiera (extracurricular): 

Aunque la LOMCE no cita la competencia financiera, dentro de las capacidades que el alumno 

debe conseguir a lo largo de la etapa, se considera imprescindible abordarla. La introducción de la 

educación financiera en los currículum de ESO y Bachillerato es cada vez mayor y viene dada por las 

recomendaciones de la UE y de la OCDE que incluso la incluye ya dentro de las evaluaciones realizadas 

en los informes PISA. 

Las razones para incluir la educación financiera son variadas, y van desde las cada vez más 

frecuentes crisis económicas, a los ajustes en los sistemas de ayudas públicas o los cambios 

demográficos que suponen el progresivo envejecimiento de la población en los países desarrollados. 

En este contexto se hace necesario que los ciudadanos aborden la toma de decisiones de tipo financiero 

con la mayor información y conocimiento posible, buscando en el alumno la adquisición de 

capacidades que les permitan la toma de decisiones inteligentes en materia financiera, manteniendo 

una actitud crítica y analítica ante todas las ofertas que se les presenten. 

Los contenidos abordan la planificación de gastos, la elaboración de presupuestos, o el fomento 

del ahorro como medio para la consecución de la seguridad financiera en el largo plazo. El alumno 

debe ser también capaz de gestionar de forma efectiva sus gastos o las deudas a corto plazo, logrando 

así sus objetivos personales. 

 

4. CONTENIDOS. 

Bloque 1. La empresa. 

1. La empresa y el empresario. 

2. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. 

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

4. Funcionamiento y creación de valor. 

5. Interrelaciones con el entorno económico y social. 
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6. Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 

 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa. 

1. Localización y dimensión empresarial. 

2. Estrategias de crecimiento interno y externo. 

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

mercado. 

4. Internacionalización, competencia global y la tecnología. 

5. Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional. 

 

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa. 

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

2. Funciones básicas de la dirección. 

3. Planificación y toma de decisiones estratégicas. 

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

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

5. Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. 

 

Bloque 4. La función productiva. 

1. Proceso productivo, eficiencia y productividad. 

2. La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio 

tecnológico y mejora de la competitividad empresarial. 

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

4. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. 

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

 

Bloque 5. La función comercial de la empresa. 

1. Concepto y clases de mercado. 

2. Técnicas de investigación de mercados. 

3. Análisis del consumidor y segmentación de mercados. 

4. Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. 

5. Estrategias de marketing y ética empresarial. 

6. Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas. 

 

Bloque 6. La información en la empresa. 
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1. Obligaciones contables de la empresa. 

2. La composición del patrimonio y su valoración. 

3. Las cuentas anuales y la imagen fiel. 

4. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

5. Análisis e interpretación de la información contable. 

6. La fiscalidad empresarial. 

 

Bloque 7. La función financiera. 

1. Estructura económica y financiera de la empresa. 

2. Concepto y clases de inversión. 

3. Valoración y selección de proyectos de inversión. 

4. Recursos financieros de la empresa. 

5. Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa. 

Secuenciación y temporalización de contenidos 

Cada unidad se desarrolla en unas sesiones lectivas –incluyendo en este tiempo las horas que 

se dedican a controles escritos o de evaluación. De forma orientativa, las sesiones que se pueden 

dedicar a cada unidad serían: 
 

Unidades Número de sesiones 
1. La empresa y el empresario 8 
2. Clases de empresas 15 
3. Estrategias y desarrollo empresarial 10 
4. Dirección y organización de la empresa 10 
5. Gestión de recursos humanos 10 
6. Área de producción 15 
7. Área de aprovisionamiento 8 
8. Área comercial. El Marketing 15 
9. Estados financieros de la empresa y la fiscalidad 

empresarial 
15 

10. Análisis de los estados financieros de la empresa 20 
11. Área de financiación e inversión 10 
TOTAL 136 

 
Primer Trimestre: Unidades 1, 2, 6, 7 y 4 

Segundo Trimestre: Unidades  9, 10  y 11. 

Tercer Trimestre: Unidades 8, 3 y 5 

A la hora de organizar el tiempo hay que tener en cuenta los ritmos de aprendizaje de los 

alumnos para evitar situaciones de ansiedad en la realización de tareas, que obstaculice el proceso de 

aprendizaje y deteriore el clima del aula. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Desde esta materia se facilitará la resolución de los conflictos pacíficamente, promoviendo los 

valores de libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos 

y el rechazo a la violencia. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y 6 del 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos 

detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

❖ Respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 

constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, capacitando al alumnado a 

vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que 

ésta se apoya. 

❖ Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre 

la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en 

el progreso del país. 

❖ Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal. 

❖ Impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo 

económico de nuestra sociedad. 

❖ Promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a 

los mismos. 

❖ Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y 

evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir 

las tensiones sociales. 

❖ Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software 

libre. 
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❖ Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que 

contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, 

destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos. 

❖ La importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la 

pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la 

mejora de la calidad de vida. 

 

5. EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La evaluación la entendemos como un proceso integral y tiene un campo de aplicación 

complejo, evaluándose tanto el proceso de aprendizaje del alumnado, como el propio proceso de 

enseñanza y de la práctica docente, afectando a la propia programación didáctica. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria 

será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Los procedimientos e 

instrumentos de evaluación serán la observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se 

tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como 

grupal: pruebas escritas, trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, 

investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y la propia autoevaluación. Será 

básico y esencial en nuestra evaluación la observación diaria de la participación del alumno en clase, 

la realización de las tareas encomendadas y el cuaderno  de clase individual. En todo caso, los 

procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige 

la propia evaluación, y todos estarán basados en los Estándares de Aprendizaje y en los Criterios de 

Evaluación que aparecen en la presente Programación siguiendo el ordenamiento legal educativo 

vigente. 

La Evaluación, por tanto, se realizará a través de los Criterios de Evaluación y los Estándares 

de Aprendizaje determinados para los Contenidos existentes en el presente curso. La ponderación de 

aquellos será necesaria para llegar a una nota numérica requerida al final de cada período evaluado. Su 

grado de cumplimiento (rúbrica o matriz de valoración) en cada caso determinará dicha nota. 

 
 

BLOQUE TEMÁTICO 1 

La empresa 
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Criterios de evaluación y 
competencias relacionadas 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 

 
 
 

Competencias: 
1º) Comunicación Lingüística. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 
 
 
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. 

 
 
 

Competencias: 
1º) Comunicación Lingüística. 
3º) Digital. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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. 
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BLOQUE TEMÁTICO 2 

Desarrollo de la empresa 

 
Criterios de evaluación y 
competencias relacionadas 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Identificar y analizar las diferentes 
estrategias de crecimiento y las y 
decisiones tomadas por las empresas, 
tomando en consideración las 
características del marco global en el que 
actúan. 
 
 
Competencias: 
1º) Comunicación Lingüística. 
2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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. 
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BLOQUE TEMÁTICO 3 

Organización y dirección de la empresa 

 
Criterios de evaluación y 
competencias relacionadas 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Explicar la planificación, organización y 
gestión de los recursos de una empresa, 
valorando las posibles modificaciones a 
realizar en función del entorno en el que 
desarrolla su actividad y de los objetivos 
planteados. 
 
 
Competencias: 
1º) Comunicación Lingüística. 
2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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. 
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BLOQUE TEMÁTICO 4 

La función productiva 

 

 
Criterios de evaluación y 
competencias relacionadas 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

 
Competencias: 
1º) Comunicación Lingüística. 
2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
3º) Digital. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
 
Determinar la estructura de ingresos y 
costes de una empresa, calculando su 
beneficio y su umbral de rentabilidad, a 
partir de un supuesto planteado. 
 
Competencias: 
1º) Comunicación Lingüística. 
2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
3º) Digital. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
 
Describir los conceptos fundamentales 
del ciclo de inventario y manejar los 
modelos de gestión. 
 
Competencias: 
1º) Comunicación Lingüística. 
2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
3º) Digital. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

1.1. Realiza cálculos de la productividad de 
distintos factores, interpretando los resultados 
obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora 
de la productividad en una empresa. 
 
1.2. Analiza y valora la relación existente entre la 
productividad y los salarios de los trabajadores. 
 
1.3. Valora la relación entre el control de 
inventarios y la productividad y eficiencia en una 
empresa. 
 
1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la 
sociedad y para la empresa, de la investigación y la 
innovación tecnológica en relación con la 
competitividad y el crecimiento. 
 
2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de 
una empresa e identifica su beneficio o pérdida 
generado a lo largo del ejercicio económico, 
aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados. 
 
2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, 
ingresos y beneficios de una empresa y los 
representa gráficamente. 
 
2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para 
la supervivencia de la empresa. 
 
2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio 
y análisis coste eficacia como medios de medición 
y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones. 
 
3.1. Identifica los costes que genera el almacén y 
resuelve casos prácticos sobre el ciclo de 
inventario. 
 
3.2. Valora las existencias en almacén mediante 
diferentes métodos. 
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BLOQUE TEMÁTICO 5 

La función comercial de la empresa 

 

 
Criterios de evaluación y 
competencias relacionadas 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar las características del mercado y 
explicar, de acuerdo con ellas, las 
políticas de marketing aplicadas por una 
empresa ante diferentes situaciones y 
objetivos. 
 
Competencias: 
1º) Comunicación Lingüística. 
2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
3º) Digital. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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. 
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BLOQUE TEMÁTICO 6 

La información en la empresa 

 

 
Criterios de evaluación y 
competencias relacionadas 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar los datos más relevantes del 
balance y de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, explicando su significado, 
diagnosticando la situación a partir de la 
información obtenida y proponiendo 
medidas para su mejora. 
 
Competencias: 
1º) Comunicación Lingüística. 
2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Digital. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
 

2. Reconocer la importancia del 
cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y explicar los diferentes 
impuestos que afectan a las empresas. 
 
Competencias: 
1º) Comunicación Lingüística. 
2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Digital. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
 

 

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. 
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BLOQUE TEMÁTICO 7 

La función financiera 

 

 
Criterios de evaluación y 
competencias relacionadas 

 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Valorar distintos proyectos de inversión, 
justificando razonadamente la selección 
de la alternativa más ventajosa, y 
diferenciar las posibles fuentes de 
financiación en un determinado 
supuesto, razonando la elección más 
adecuada. 
 
Competencias: 
1º) Comunicación Lingüística. 
2º) Matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
 

 

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. 
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5.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Toda evaluación se traduce en una calificación, que debe reflejar el cumplimiento de los 

criterios de evaluación marcados y el correcto desarrollo de las competencias clave. La calificación se 

obtiene de la ponderación de los estándares de aprendizaje, y por consiguiente de los criterios de 

evaluación que conforman la asignatura. 

La nota final para cada unidad se obtiene de la media aritmética de los estándares de 

aprendizaje que intervienen en dicha unidad. 

La nota final para cada evaluación es la media aritmética de las notas de las unidades de dicha 

evaluación. 

Si el alumno obtiene calificación global negativa en los estándares de algún bloque de 

contenidos, realizará un examen de recuperación de dicho bloque de contenidos, al que también podrán 

presentarse aquellos alumnos que, habiendo superado la evaluación, quieran mejorar su calificación. 

Asimismo, habrá un examen final en mayo que permitirá al alumno recuperar los objetivos y 

competencias no alcanzados durante el curso. 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura deben realizar una prueba extraordinaria en 

septiembre que versará sobre los estándares de aprendizaje no superados en la evaluación ordinaria. 

 

5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Para mejorar el aprendizaje de los alumnos, es necesario diversificar las herramientas de 

evaluación y programar tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación de los procesos de 

aprendizaje. La metodología de la asignatura nos permite valorar el trabajo diario del alumno en clase 

y observar su capacidad para comprender los contenidos, tan importante para la consecución de los 

objetivos finales. Proponemos la siguiente relación de herramientas posibles para la evaluación de, 

entre otros aspectos, los desempeños competenciales, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje: 

a) Pruebas específicas de evaluación, con forma de prueba escrita que evidencien el trabajo con los 

estándares de aprendizaje y el nivel de adquisición de las competencias clave. Se establece, en la 

medida de lo posible, un mínimo de dos pruebas escritas por evaluación. Las fechas y frecuencia de 

las pruebas escritas estarán determinadas fundamentalmente por la finalización de una unidad 

didáctica o de un bloque temático, pero también por las fechas de cada evaluación o la organización 

de actividades complementarias y extraescolares. 
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 Estas pruebas seguirán durante todo el curso el modelo que determina la PAU 

tradicionalmente establecida hasta la fecha. Si este modelo de prueba cambiase a lo largo del curso 

se adaptarán nuestros exámenes al nuevo establecido. 

 La realización de estas pruebas deberá entenderse desde un principio de honestidad del 

alumno, por lo que en caso de ser sorprendido algún alumno/a copiando o utilizando cualquier 

método que le pueda suponer una ventaja a la hora de realizarla, se le considerará nula y sin efecto, 

debiendo concurrir –por tanto- a la pertinente recuperación. 

b) El cuaderno del alumno proporciona información del nivel de conceptos y procedimientos 

adquiridos, del nivel de expresión escrita y gráfica del alumno y las actitudes manifestadas al 

realizar el trabajo (hábitos de trabajo diario, orden, limpieza, constancia e interés). Es básico para 

conocer la actividad del alumno porque en él se refleja todo el trabajo que se va realizando 

(resúmenes, esquemas, ejercicios, problemas, etc.), luego se exigirá su elaboración. Para evaluar 

el cuaderno, se utilizará un registro de observación del cuaderno de clase. 

c) El registro del trabajo diario evalúa el trabajo de clase respecto a la realización de las 

actividades propuestas, el comportamiento, la atención, el interés, la colaboración y el respeto a 

los demás. 

d) Con el trabajo de casa se valorará la responsabilidad en la realización de la tarea diaria y el 

correcto desarrollo de la misma. 

e) Además, el cuaderno del profesor permite tener organizada casi toda la información relativa 

al avance de todo el grupo en una hoja por trimestre. 

 

5.3. PENDIENTES. 

La recuperación y evaluación de las materias pendientes se desarrollarán conforme a lo 

establecido en el artículo 25 de la Orden de 14 de junio de 2016, y afecta a aquellos alumnos que, 

estando matriculados en Economía de la Empresa tengan pendiente la Economía del curso anterior. 

Para recuperar estas asignaturas, el profesor del curso actual propondrá a cada alumno con la 

materia pendiente un plan de recuperación y/o la realización de una o varias pruebas escritas con las 

que el alumno pueda superar la evaluación correspondiente. 
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6. METODOLOGÍA. 

 
La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas en gran 

medida por el carácter propedéutico y terminal de la materia de Economía de la Empresa. Por ello, en 

la elección de los métodos didácticos se tendrán presentes las características socioeconómicas y 

culturales de mayor actualidad en el entorno productivo local, andaluz, español, europeo y global de 

modo que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean motivadores y estén contextualizados en 

referencias a empresas y situaciones que resulten familiares al alumnado. Dado que el objetivo 

fundamental de la materia es abordar el análisis de la empresa, estudiar sus elementos internos y la 

continua interrelación con el entorno, las tareas basadas en casos reales de empresas conocidas por el 

alumnado, así como las actividades de indagación e investigación por parte de los y las estudiantes 

sobre los aspectos más relevantes del tejido empresarial que conforma su entorno más cercano, 

posibilitarán adoptar metodologías activas que se apoyen en todos estos recursos y se encuentren 

adecuadamente contextualizadas tanto a la realidad del aula como al entorno del alumnado. Las visitas 

a empresas cercanas siempre que esto resulte posible o las charlas de expertos sobre aspectos 

relacionados con los contenidos de la materia permitirán motivar a los alumnos y alumnas y analizar 

la situación de las empresas andaluzas y sus vínculos e interrelaciones con el tejido empresarial del 

resto del país y del mundo. También se considerarán las cualidades personales y cognitivas de los 

alumnos y alumnas, los distintos estilos de aprendizaje en el grupo clase, así como su nivel 

competencial inicial. 

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

punto de vista de la organización general de la empresa, como desde cada una de las áreas funcionales 

que la componen. 

Las tareas de tipo cooperativo y grupal permitirán al alumnado reconocer, valorar y defender 

de forma científicamente fundamentada y racional las distintas posiciones y opciones que se den ante 

la resolución de situaciones relacionadas con el proceso de toma de decisiones en el mundo de la 

empresa. La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el desarrollo de 

las distintas tareas propuestas permitirá la consecución de conocimientos, habilidades y actitudes 

relacionadas con el entorno digital a partir de la obtención de datos, su tratamiento, la resolución 

mediante cálculos matemáticos y representaciones gráficas de problemas o la exposición pública de 

trabajos de investigación, individuales y grupales. 

Por último, es relevante que la selección de materiales y recursos resulta fundamental en este 

tipo de metodología, por lo que se correcta planificación influye decisivamente en los resultados que 

se esperan obtener. En el aspecto didáctico, se debe combinar explicaciones por parte del profesorado 

con actividades concretas y contextualizadas que permitan al alumnado un conocimiento del mundo 



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 
de la empresa, así como la adquisición de una terminología y unos hábitos en la resolución de 

problemas y casos prácticos que apliquen las enseñanzas científicas específicas propias de este ámbito 

del saber. 

 

6.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Para los repetidores no es necesario un plan diferente al del resto de los cursos en los que 

están integrados aunque se buscará formas para reforzar el interés y su aprendizaje. 

 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- Libro de texto: Economía de la Empresa. Autores: José Alfaro Giménez y otros. Editorial: 

McGraw-Hill, 2015. 

- Otros materiales: otros textos de 2º de Bachillerato de distintas editoriales, tales como 

Santillana, Algaida, Anaya, Editex, S.M. 

- Revistas económicas, periódicos, informes económicos, videos didácticos, visitas a 

empresas y organismos oficiales, instituciones financieras… 

Se utilizarán los materiales y recursos didácticos disponibles en el centro así como libros, 

publicaciones y revistas de economía y artículos de prensa sobre temas de actualidad económica. Se 

hará uso de proyecciones de dvds, vídeos, etc. 

Recursos en la red: 

� Informes anuales sobre el estado del mundo del Worldwatch Institute: www.worldwatch.org/ 

� Portal especializado en la enseñanza de la economía en Bachillerato: www.ecomur.com 

� Enciclopedia y biblioteca virtual www.eumed.net 

� Página Web del Instituto Nacional de Estadística www.ine.es 

� Más ejercicios y recursos en www.profes.net 

� Para analizar la marcha de mercados reales: www.agroprecios.com 

� Información relativa al mercado de trabajo español: www.ine.es 

� Servicio público de empleo estatal: www.inem.es 

� Informes interanuales de las principales variables macroeconómicas: www.economyweb.com 

� Portal especializado en la enseñanza de la economía en Bachillerato: www.ecobachillerato.com 

� Plataforma Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía como medio de 

información y comunicación interno a nivel de centro. 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Para conseguir la motivación de los alumnos y alumnas por la materia se realizarán una serie 

de actividades, organizadas por el departamento, dentro del ámbito académico propiamente dicho. Así 

se pondrán en marcha: 

 
● Búsqueda de noticias de actualidad de carácter económico, y más concretamente que afecten al 

ámbito empresarial, en periódicos de tirada diaria o semanal. 

● Visita a Madrid. Congreso de los Diputados, Bolsa de Madrid, Banco de España, Palacio 

Real….. 

 

9. ACTIVIDADES QUE ESTIMULAN LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN EN PÚBLICO. 

 
Centros de interés y dudas: Consiste en pedir al final de la clase que, en sólo 2-3 minutos, cada alumno/a 
indique lo más interesante que ha aprendido en esa clase y lo que le  ha  quedado menos. (El ejercicio 
es obligatorio). El docente empieza la clase siguiente resolviendo dudas, siempre respondiendo a las 
preguntas  de forma anónima. Sorprende ver cuáles son los verdaderos centros de interés, y lo que 
opinan los alumnos/as más callados o peor preparados que nunca intervienen en público. 
 

10.  PROTOCOLO COVID-19 

El pasado 11 de septiembre de 2020 fue aprobado por Consejo Escolar el Protocolo de Actuación Co-
vid-19 del I.E.S. López de Arenas. Dicho protocolo se elaboró en virtud de lo establecido en las Ins-
trucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organi-
zación de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del 
COVID-19.  

Siguiendo las instrucciones del mismo, la presente programación se acogerá a las variaciones o modi-
ficaciones que en dicho protocolo se expresen en cuanto a distribución del alumnado, disposición del 
material y los recursos, adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática, 
etc. Al mismo tiempo, si hubiera confinamiento domiciliario las clases se desarrollarán a través de 
meet y classroom.  

Acceso: https://lopezdearenas.org/inicio/blog/protocolo-covid/  

 


