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1. INTRODUCCIÓN

Economía de  la  empresa  es  una  materia  de  opción  del  bloque  de  asignaturas  troncales
impartida en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de segundo curso de Bachillerato.

La programación de  esta  materia  se  ha desarrollado  teniendo en  cuenta  los  contenidos,
criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  evaluables   fijados  por  el  Real  Decreto
1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la  ESO y  del
Bachillerato.

De  forma  complementaria  al  currículo  básico,  tomaremos  también  como  referente
fundamental  el  Decreto  183/2020,  de  10 de  noviembre ,  por  el  que  se  modifica  el  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, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios, así como
la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.

El  Bachillerato  tiene  como  finalidad  proporcionar  a  los  alumnos  formación,  madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e
incorporarse  a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y  competencia.  Asimismo,  capacitará  a  los
alumnos y alumnas para acceder a la educación superior.

Nuestro  modelo  educativo  actual  contempla  un  proceso  de  aprendizaje  basado  en
competencias que se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Esta vinculación
favorece que la consecución de dichos objetivos a lo largo de la vida académica lleve implícito el
desarrollo de las competencias clave, para que todas las personas puedan alcanzar su desarrollo
personal y lograr una correcta incorporación en la sociedad.

Un  enfoque  metodológico  basado  en  las  competencias  clave  y  en  los  resultados  de
aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje,
cambios en la  organización y en la  cultura escolar;  requiere la  estrecha  colaboración  entre los
docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los
alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que
se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios,
qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el
proceso.

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para
alcanzar  las  metas  propuestas  y  en  función  de  los  condicionantes  en  los  que  tiene  lugar  la
enseñanza.

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y
las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por
lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el
fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.

Un modelo curricular que pone el acento en las competencias clave, desemboca lógicamente
en un diseño curricular centrado en el desarrollo de capacidades.  Estas aparecen desarrolladas a
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nivel  general  en  los  objetivos  de  la  etapa  y  de  forma  más  específica  en  los  objetivos  de  las
diferentes materias.

2. CONTEXTUALIZACIÓN

Esta programación de la materia de Economía de la Empresa se desarrollará en el I.E.S.
Atenea, situado en la localidad de Mairena del Aljarafe, a 7 Km. de Sevilla y dentro del gran área de
expansión urbanística del Aljarafe. 

Mairena ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años,  tanto en población,
alcanzando los 44.000 habitantes, como en infraestructuras, fundamentalmente a través de la red de
metro. 

El  I.E.S Atenea  se  encuentra  en  la  parte  nororiental  de la  localidad,  próximo al  límite
territorial con la población de San Juan de Aznalfarache y tiene matriculados en el curso escolar
2021-22 a 850 alumnos.

En el presente curso académico son 31 los alumnos que han elegido la materia de Economía
de la Empresa dentro del grupo de asignaturas troncales de dicha modalidad. 

3. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE BACHILLERATO

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:

 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. 

 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. 

 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. 

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

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita,  la  lengua castellana y,  en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

 Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución así como participar de forma solidaria
en el desarrollo y mejora de su entorno social.
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 Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 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. 

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

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

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

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

Además de los objetivos enumerados, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado
las capacidades que le permitan:

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

 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 la
Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la
cultura española y universal.

Para alcanzar los objetivos de la etapa, nuestro modelo curricular ordena, organiza, relaciona
y concreta los elementos curriculares para cada una de las materias.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA DE ECONOMÍA DE 

LA EMPRESA 

La enseñanza de Economía de la Empresa en el Bachillerato proporciona al alumnado una
aproximación a la realidad empresarial desde un enfoque extenso, aunque no demasiado profundo,
que le permitirá tomar conciencia de algunos de los aspectos fundamentales para su aprendizaje,
como son:

La importancia que una adecuada formación económico-empresarial tiene en el logro de una
sociedad con ciudadanos informados y responsables.

El papel relevante que desempeñan en una sociedad dinámica y moderna los ciudadanos con
espíritu emprendedor y capacidad para poner en marcha proyectos empresariales y asociativos.

El reconocimiento de la importancia de la formación económico-empresarial de los futuros
empleados, para permitir estar en condiciones de afrontar situaciones de cambio e incertidumbre.

Los conocimientos que adquiera el alumnado al estudiar esta materia van a ser de utilidad en
muchos aspectos de su vida. En sus decisiones de financiación, en sus relaciones laborales, en su
actividad como contribuyentes, como futuros empresarios, directivos o empleados, como receptores
de información y, en definitiva, como ciudadanos y ciudadanas responsables.

Los contenidos de esta materia enlazan con los de diversas áreas y materias de la educación
secundaria  como las  Ciencias  Sociales,  Matemáticas,  Tecnología,  además  de  tener  conexiones
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claras  con  el  resto  de  materias  que  configuran  las  distintas  modalidades  de  Bachillerato,
especialmente  la  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales,  constituyendo  una  referencia  para  el
alumnado  en  su  formación  humana.  Al  mismo  tiempo,  cumple  una  función  propedéutica,  al
prepararlo para estudios superiores, tanto universitarios como de formación profesional.

Se tendrá muy presente el entorno en el que se encuentran inmersas las empresas de hoy,
como consecuencia de la generalización del uso de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.  La  llamada  Nueva  Economía  no  se  refiere  solo  a  una  nueva  forma  de  hacer
economía como ciencia,  sino a la  utilización de una serie  de recursos tecnológicos  tanto en la
gestión como para la obtención, selección e interpretación de la información. El uso de las TIC,
entre otros recursos, debe por tanto tener un papel importante en el trabajo del alumnado que curse
esta materia.

Consideradas las competencias clave como aquellas que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo,
y  conceptualizadas  tales  competencias  como  un  «saber  hacer»  aplicable  a  una  diversidad  de
contextos,  la materia de Economía de la Empresa,  de acuerdo con lo expresado en los párrafos
anteriores,  contribuye a alcanzar las siete competencias clave esenciales para el bienestar de las
sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación.:

Comunicación lingüística.  (CCL)  La materia  contribuye  a  la  adquisición de la  competencia de
comunicación lingüística porque hace mucho hincapié en la  lectura y comprensión de textos y
noticias  relacionados  con  el  mundo  empresarial,  que  van  acompañados  de  un  nuevo  léxico
especializado. De este modo se desarrolla la habilidad de escuchar, hablar, leer y escribir en la
propia lengua.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología.(CMCT)  Esta
competencia se desarrolla  ampliamente,  sobre todo al  trabajar  el  planteamiento y resolución de
supuestos prácticos relacionados con el área financiera, contable y de producción de la empresa,
como  el  análisis  del  punto  muerto,  cálculo  de  la  productividad,  valoración  de  proyectos  de
inversión, etcétera.

Competencia digital.(CD) El acceso a la información económica y empresarial y la presentación y
comunicación  de  trabajos  relacionados  con  la  materia  requieren  y  fortalecen  conocimientos
relacionados con el lenguaje digital en los aspectos textual, numérico, icónico, visual, gráfico y
sonoro, así como la comprensión de sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el
conocimiento  de  las  principales  aplicaciones  informáticas,  el  adecuado  procesamiento  de  la
información y el respeto de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo
digital.

Aprender  a  aprender.  (CPAA)  Esta  competencia  se  caracteriza  por  la  habilidad  para  iniciar,
organizar y persistir en el aprendizaje y abordar procesos futuros de forma eficaz y autónoma. En
esta materia se requiere una actualización constante de la información, así como el proceso y el
manejo de nuevos términos y conceptos para poder aplicarlos al conocimiento. De este modo se
logra  la  habilidad  para  organizar  el  propio  aprendizaje,  persistir  en  él  y  saber  manejarlo  y
compartirlo.

Competencias sociales y cívicas. (CSC) La materia de Economía de la Empresa ofrece una valiosa
aportación para el logro de estas competencias, que implican habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad desde diferentes perspectivas e interpretar fenómenos y
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados y globalizados. Estas competencias se
trabajan  especialmente en apartados  como la responsabilidad  social  o  la  ética en los  negocios,
dejando claro que por encima de la pura obtención de beneficio las empresas deben reflejar otros
valores sociales que conducen al bien común.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIE) Esta competencia tiene una vinculación directa
con la materia  de Economía de la Empresa,  no en vano la institución empresarial,  objeto de la
materia, es el vehículo de actuación que utilizan los emprendedores. Mediante esta competencia se
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contribuye  especialmente  a  la  formación  de  futuros  ciudadanos  emprendedores,  ofreciéndoles
conocimientos y proporcionando destrezas relacionadas con el  mundo del trabajo,  la  educación
financiera  o  la  organización  y  funcionamiento  de  los  procesos  empresariales  con  asunción  de
valores éticos, atendiendo al comercio justo y a los modelos de gestión cooperativa y social. 

Conciencia y expresiones culturales.  (CEC) El conocimiento de la  organización de la actividad
económica empresarial en diversos sistemas que obedecen a distintos patrones culturales contribuye
a la consecución de esta competencia. Ello se consigue cuando alumnos y alumnas comprenden,
aprecian y valoran con espíritu crítico y con actitud abierta y respetuosa las distintas formas de
organización empresarial. Por ejemplo, en un ámbito tan importante como la responsabilidad social
corporativa se desarrolla especialmente esta competencia al considerar el debido respeto que deben
tener las empresas por las repercusiones sociales y medioambientales de su actividad.

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA 

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.

6. CONTENIDOS

Los contenidos constituyen el conjunto 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. Los contenidos se organizan en torno a bloques dentro de cada área y se presentan
secuenciados y por curso.
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Según el  Real Decreto 1105/2014, los contenidos de la materia de Economía de la Empresa se
distribuyen en los siguientes bloques:

BLOQUE 1. LA EMPRESA

- La empresa y el empresario.

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

- Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. 

- Funcionamiento y creación de valor.

- Interrelaciones con el entorno económico y social.

- Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa.

BLOQUE 2. DESARROLLO DE LA EMPRESA

- Localización y dimensión empresarial.

- Estrategias de crecimiento interno y externo.

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

- Internacionalización, competencia global y la tecnología.

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

BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

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

- Funciones básicas de la dirección.

- Planificación y toma de decisiones estratégicas.

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

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

- Los conflictos de intereses y sus vías de negociación.

BLOQUE 4. LA FUNCIÓN PRODUCTIVA

- Proceso productivo, eficiencia y productividad.

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

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

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

- Los inventarios de la empresa y sus costes. 

- Modelos de gestión de inventarios.

BLOQUE 5. LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA

- Concepto y clases de mercado.

- Técnicas de investigación de mercados.

- Análisis del consumidor y segmentación de mercados.

- Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias.

- Estrategias de marketing y ética empresarial.
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- Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas.

BLOQUE 6. LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA

- Obligaciones contables de la empresa.

- La composición del patrimonio y su valoración.

- Las cuentas anuales y la imagen fiel.

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

- Análisis e interpretación de la información contable.

- La fiscalidad empresarial.

BLOQUE 7. LA FUNCIÓN FINANCIERA

- Estructura económica y financiera de la empresa.

- Concepto y clases de inversión.

- Valoración y selección de proyectos de inversión.

- Recursos financieros de la empresa.

- Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación sirven para valorar  tanto los objetivos como los contenidos,
mostrando la progresión de las capacidades a evaluar. Objetivos y criterios de evaluación son «las
dos caras de una misma moneda».

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y
sabe hacer en cada área o materia. Son los referentes fundamentales para valorar tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como la consecución de los objetivos de la etapa. Incluyen
los aprendizajes imprescindibles y/o fundamentales que el alumnado tiene que asimilar en cada
materia. Permiten emitir una valoración sobre el reconocimiento de los aprendizajes adquiridos por
los alumnos y alumnas.

Los criterios de evaluación de la materia de Economía de la Empresa para cada uno de los
bloques son los siguientes:

BLOQUE 1. LA EMPRESA

1.  Describir e  interpretar los diferentes elementos de la  empresa,  las clases de empresas  y sus
funciones en la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con
cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de
capital. (CCL, CAA, CSC, SIEP)

2.  Identificar  y  analizar  los rasgos  principales  del  entorno  en  el  que la  empresa  desarrolla  su
actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles
implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. (CCL, CAA, CSC, CD, SIEP)

BLOQUE 2. DESARROLLO DE LA EMPRESA

1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas por las
empresas, tomando en consideración las características del marco global en el que actúan. (CCL,
CMCT, CSC, CAA, SIEP)

BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las
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posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los
objetivos planteados.  (CCL, CD, CSC, CAA, SIEP)

BLOQUE 4. LA FUNCIÓN PRODUCTIVA

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

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

3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos para su
gestión. (CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP)

BLOQUE 5. LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA

1.  Analizar  las  características  del  mercado  y  explicar,  de  acuerdo  con  ellas,  las  políticas  de
marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos.  (CCL, CMCT, CD,
CSC, CAA, SIEP)

BLOQUE 6. LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA

1.  Identificar  los  datos  más  relevantes  del  balance  y  de  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias,
explicando  su  significado,  diagnosticando  la  situación  a  partir  de  la  información  obtenida  y
proponiendo medidas para su mejora.  (CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP)

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los diferentes
impuestos que afectan a las empresas.  (CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP)

BLOQUE 7. LA FUNCIÓN FINANCIERA

1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la alternativa
más  ventajosa,  y  diferenciar  las  posibles  fuentes  de  financiación  en  un  determinado  supuesto,
razonando la elección más adecuada.  (CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP)

8. LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

Los criterios de evaluación se caracterizan por ser generales. Esta característica, que puede
dificultar los procesos de evaluación, se supera diseñando elementos curriculares más concretos: los
estándares de aprendizaje evaluables. 

Los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  concretan  los  criterios  de  evaluación  y  nos
permiten determinar si se han alcanzado y/o desarrollado los objetivos y las competencias clave
programadas. Concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y hacer. Especifican de manera
clara, concisa y sencilla los contenidos, destrezas, habilidades… que se deben adquirir y dominar.
Hacen  referencia  a  aspectos  observables  y  medibles.  Por  lo  tanto,  para  valorar  el  desarrollo
competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de
mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias
clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.

Los estándares de aprendizaje evaluables constituyen, por lo tanto, el referente más claro,
concreto y específico de evaluación de los alumnos. La integración de estos elementos en diversas
actividades y tareas genera competencias y contribuye al logro de los objetivos que se indican en
cada  uno  de  los  criterios  de  evaluación.  Por  ello,  debido  su  nivel  de  especificidad  y
contextualización, los estándares de aprendizaje permiten identificar fácilmente la competencia o
competencias clave que están implícitas tanto en los criterios de evaluación como en las actividades
y tareas de aprendizaje. 

BLOQUE 1. LA EMPRESA
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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 2 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 3. 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 4. LA FUNCIÓN PRODUCTIVA
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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.

BLOQUE 5. 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 6. 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 7. 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.
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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.

9. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS: UNIDADES 

DIDÁCTICAS

En el primer trimestre, con una duración de 12 semanas, se impartirán las tres primeras unidades, en
el segundo, con una duración de 14 semanas,  las cuatro unidades siguientes y en el tercer trimestre,
que durará solo 8 semanas, se impartirán las tres últimas unidades. Esta secuenciación podrá ser 
modificada en base a las necesidades educativas del alumnado o en base a circunstancias específicas
del profesorado.

UNIDAD 1. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO

1. El concepto de empresa

     1.1. Evolución histórica del concepto de empresa

2. El entorno empresarial

     2.1. La empresa como sistema

     2.2. El entorno empresarial

3. El empresario

     3.1. Evolución del concepto de empresario

     3.2. Teorías sobre el empresario

4. Componentes, funciones y objetivos de la empresa

     4.1. Componentes de la empresa

     4.2. Funciones de la empresa en la economía

     4.3. Objetivos de la empresa

5. La responsabilidad social de la empresa

     5.1. Etapas de la responsabilidad social

     5.2. La responsabilidad medioambiental

     5.3. El balance social de la empresa

     5.4. La ética de los negocios

UNIDAD 2. CLASIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS

1. Tipos de empresas

     a) Según su actividad económica

     b) Según su forma jurídica
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     c) Según su dimensión

     d) Según la titularidad del capital

     e) Según su ámbito geográfico

2. Formas jurídicas de las empresas

     a) Empresario individual

     b) Comunidad de bienes

     c) Sociedad civil

     d) Sociedad colectiva

     e) Sociedad comanditaria simple

     f) Sociedad de responsabilidad limitada

     g) Sociedad anónima (SA)

     h) Sociedad laboral

     i) Sociedad cooperativa

3. Localización y dimensión óptima de la empresa

     3.1. La localización de la empresa

     3.2. La dimensión de la empresa

4. Las pymes

5. Las multinacionales

6. Estrategias de crecimiento

     6.1. Estrategias de crecimiento interno

     6.2. Estrategias de crecimiento externo

     6.3. Estrategias de cooperación

7. Innovación y nuevas tecnologías

     7.1. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC)

     7.2. La innovación empresarial

     7.3. El comercio electrónico

UNIDAD 3. LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN

1. El proceso productivo y la productividad

    1.1. El proceso productivo

    1.2. La productividad

2. Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)

    2.1. La investigación

    2.2. El desarrollo

    2.3. La innovación

3. Los costes de producción

    3.1. Clases de costes

    3.2. El cálculo de los costes de una empresa
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4. El punto muerto o umbral de rentabilidad

5. Gestión de inventarios

    5.1. Tipos de inventarios

    5.2. Los costes de inventarios

    5.3. El modelo de Wilson

6. La calidad en la producción

    6.1. El control de calidad

    6.2. Certificación de la calidad. Las normas ISO

UNIDAD 4. LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA

1. Concepto y clases de mercado

    1.1. Concepto de mercados

    1.2. Clases de mercado

2. La investigación de mercados

3. La segmentación del mercado

    3.1. Criterios de segmentación

4. Las variables del marketing mix

    4.1. La política de producto

    4.2. La política de precios

    4.3. La política de distribución

    4.4. La política de comunicación

5. Estrategias de marketing

    5.1. Estrategias de segmentación

    5.2. Estrategias de posicionamiento

    5.3. Estrategias de cartera

6. Marketing, ética y responsabilidad social

    6.1. Los efectos sociales del marketing

    6.2. Marketing y ética empresarial

7. Marketing y nuevas tecnologías

UNIDAD 5. LA FUNCIÓN FINANCIERA: INVERSIÓN

1. Estructura económica y financiera de la empresa

    1.1. Estructura económica de la empresa: el activo

    1.2. Estructura financiera de la empresa: patrimonio neto y pasivo

2. Los ciclos de actividad y el periodo medio de maduración

    2.1. El ciclo a corto plazo o ciclo de explotación

    2.2. El ciclo a largo plazo o ciclo de capital

    2.3. El periodo medio de maduración
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3. Concepto y tipos de inversión

    3.1. Concepto de inversión. Características

    3.2. Elementos que definen a una inversión

    3.3. Tipos de inversión

4. Métodos estáticos de valoración de inversiones

    4.1. Plazo de recuperación o pay back

    4.2. Valor neto

5. Métodos dinámicos de valoración de inversiones

    5.1. El valor cambiante del dinero en el tiempo: capitalización y actualización

    5.2. El valor actual neto (VAN)

    5.3. La tasa interna de rentabilidad (TIR)

    5.4. La rentabilidad relativa neta (RRN)

    5.5. El plazo de recuperación con descuento

UNIDAD 6. LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA

1. La financiación: concepto y tipos

2. El capital social y las ampliaciones de capital

    2.1. El capital inicial de una empresa

    2.2. Las ampliaciones de capital

3. La emisión de obligaciones

4. Préstamos y créditos bancarios

    4.1. Los préstamos bancarios

    4.2. Los créditos bancarios

5. La financiación interna o autofinanciación

    5.1. Las reservas

    5.2. Las amortizaciones

    5.3. Las provisiones

6. Otras fuentes de financiación

    6.1. El arrendamiento financiero o leasing

    6.2. El descuento comercial o descuento de efectos

    6.3. La venta de los derechos de cobro (factoring)

    6.4. Créditos de los proveedores o créditos de provisión

    6.5. Proveedores de inmovilizado

    6.6. Subvenciones y ayudas

    6.7. El capital-riesgo (venture capital)

UNIDAD 7. EL PATRIMONIO EMPRESARIAL Y LAS CUENTAS ANUALES

1. El patrimonio de la empresa y los elementos patrimoniales
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    1.1. Concepto de patrimonio

    1.2. Los elementos patrimoniales

2. Las masas patrimoniales

    2.1. El activo

    2.2. El patrimonio neto y pasivo

3. Las obligaciones contables de la empresa

    3.1. Concepto de contabilidad

    3.2. El Plan General de Contabilidad y la imagen fiel de la empresa

    3.3. Las cuentas anuales

    3.4. Los libros de contabilidad

4. El balance

    4.1. Concepto de balance

    4.2. Tipos de balances

    4.3. Estructura del balance

5. Los resultados de la empresa. La cuenta de pérdidas y ganancias

    5.1. El significado de la cuenta de pérdidas y ganancias

    5.2. Estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias

    5.3. Los resultados de la empresa

6. Otras cuentas anuales

    6.1. La memoria

    6.2. El estado de cambios en el patrimonio neto

    6.3. El estado de flujos de efectivo

UNIDAD 8. ANÁLISIS CONTABLE Y FISCALIDAD EMPRESARIAL 

1. La interpretación de las cuentas anuales. El análisis contable

    1.1. El análisis contable

    1.2. Las ramas del análisis contable

    1.3. Análisis estático y análisis dinámico

    1.4. Los usuarios del análisis contable

2. Métodos de análisis contable

    2.1. Cálculo de porcentajes

    2.2. Tasas de variación

    2.3. Las ratios

3. Análisis patrimonial

    3.1. El fondo de maniobra

    3.2. Las situaciones patrimoniales de la empresa

4. Análisis financiero

    4.1. Ratios de liquidez
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    4.2. Ratios de solvencia

    4.3. Ratios de endeudamiento

    4.4. Otros indicadores financieros

5. Análisis económico

    5.1. Rentabilidad económica

    5.2. Rentabilidad financiera

    5.3. Otros indicadores económicos

6. La fiscalidad empresarial

    6.1. Los tributos

    6.2. Elementos de un impuesto

    6.3. El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

    6.4. El impuesto sobre sociedades (IS)

    6.5. El impuesto sobre el valor añadido (IVA)

    6.6. Otros impuestos

UNIDAD 9. EL PROCESO ADMINISTRATIVO

1. La administración de empresas

2. Planificación y control

    2.1. La función de planificación

    2.2. La función de control

3. Organización y división del trabajo

    3.1. Escuelas de pensamiento organizativo

    3.2. Organización formal e informal. La jerarquía

4. Modelos de estructura organizativa

    4.1. Diseño de la estructura organizativa

    4.2. Modelos de agrupación

5. La función directiva

    5.1. Los niveles directivos

    5.2. El liderazgo

    5.3. La motivación

6. La toma de decisiones en la empresa

UNIDAD 10. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

1. La gestión de recursos humanos y la gestión del conocimiento

    1.1. La planificación de los recursos humanos

    1.2. La gestión del conocimiento

2. Reclutamiento y selección

    2.1. El reclutamiento
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    2.2. La selección de personal

3. La política de formación

4. Retribución y contratación

    4.1. La política retributiva: el salario

    4.2. Los contratos de trabajo

5. Prevención de riesgos laborales

6. Los conflictos de intereses y sus vías de negociación

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES

El desarrollo de las distintas unidades didácticas de la materia de Economía de la empresa
contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales,  tales
como:

- El 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.

- 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.

- La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia  emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima  como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal.

- El  aprecio y la  valoración positiva de la  contribución de ambos  sexos  al  desarrollo
económico de nuestra sociedad;  promoviendo actuaciones necesarias para la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres.

- El  fomento de  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

- 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

- El  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.

- El fomento de hábitos de vida saludable, reconociendo la importancia vital para nuestra
sociedad del bienestar físico, mental y social.

- El conocimiento y reconocimiento de nuestro patrimonio cultural, artístico y natural, así
como de la historia de Andalucía
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11. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma
global,  la  acción didáctica  en  el  aula,  lo  que  incluye  el  papel  que  juegan el  profesorado  y el
alumnado, la utilización de medios y recursos, la organización de los tiempos y espacios, los tipos
de actividades, la secuenciación y tipo de tareas.

La metodología utilizada partirá de la perspectiva del profesor como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial del alumnado; además, debe enfocarse hacia la realización
de  tareas  o  situaciones-problema,  planteadas  con  un  objetivo  concreto,  que  el  alumnado  debe
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y
valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

En  todo  caso  la  metodología  utilizada  estará  encaminada  a  favorecer  el  desarrollo
competencial de los alumnos y alumnas y se ajustará al nivel competencial inicial de estos, siendo
necesario  secuenciar  la  enseñanza de  tal  modo que se  parta  de aprendizajes  más  simples  para
avanzar gradualmente hacia otros más complejos.

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel
del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.

Para  potenciar  la  motivación  por  el  aprendizaje  de  competencias  se  requieren,  además,
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del
alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales,  serán las que generen
aprendizajes más transferibles y duraderos.

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de
forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las
más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

En cualquier caso la metodología utilizada pretende ofrecer a los alumnos unas herramientas
que  les  permitan  obtener  un  aprendizaje  significativo  y  constructivo,  fomentando  a  través  de
diversas actividades, la indagación y la reflexión sobre los fenómenos económicos y empresariales
que se van tratando.

Utilizaremos las estrategias expositivas para abordar los planteamientos introductorios así
como los contenidos teóricos y abstractos. Al objeto de facilitar la comprensión, las acompañaremos
de esquemas, cuadros conceptuales, actividades y trabajos complementarios.

En aquellos casos en los que los alumnos y las alumnas deban aplicar de manera reflexiva
los conceptos, procedimientos y actitudes con la finalidad de favorecer su comprensión significativa
y funcional, optaremos por las estrategias de indagación. Para favorecer que se deriven resultados
positivos de estas estrategias, las acompañaremos de un adecuado marco conceptual que oriente el
proceso de aprendizaje.

Priorizaremos  la  estrategia  de  aprendizaje  cooperativo  en  aquellos  casos  en  los  que
abordemos cuestiones relacionadas de forma especial con el desarrollo de hábitos de participación y
responsabilidad en los asuntos colectivos, el diálogo, la confrontación de puntos de vista distintos y
el respeto a los juicios y opiniones de los demás. Utilizaremos fundamentalmente el trabajo en
grupo, que fomenta el debate y la puesta en común de ideas entre sus miembros, el contraste de
opiniones y el  respeto a  la  pluralidad de ideas,  que propician la  interacción en el  aprendizaje,
permite  que  los  alumnos  y  alumnas  expresen  claramente  sus  opiniones  y  sus  convicciones  y
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favorece el que asuman y respeten la existencia de distintas opiniones y propuestas de soluciones
ante los mismos asuntos económicos.

Una de las cuestiones que más dificultades metodológicas puede plantearnos en la enseñanza
de Economía de la Empresa es la presencia de las matemáticas. Resulta imprescindible encontrar el
equilibrio entre la  necesidad de dotar  de rigor  científico la  resolución y análisis  de  problemas
económicos y, de otro lado, la necesidad de evitar el uso de un lenguaje excesivamente técnico, que
corre el riesgo de llevar las clases a una resolución de problemas matemáticos en vez de a una
descripción, interpretación y explicación de la realidad económica. En aquellos casos en los que el
uso de determinados conceptos y técnicas matemáticas resulte  imprescindible para facilitar una
mejor  comprensión de cuestiones económicas complementaremos el planteamiento y resolución
matemáticos con actividades de lectura, interpretación y elaboración de representaciones gráficas.

De forma general  en todas las estrategias,  procuraremos alcanzar el  adecuado equilibrio
entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje formal y preciso desde el punto de vista científico-técnico,
tanto en su forma oral como escrita. Procuraremos fomentar el interés de los alumnos y alumnas por
el uso de los conceptos económicos aprendidos a partir de esta materia (en clase, a través de los
medios  de  comunicación,...),  tanto  para  explicar  cuestiones  económicas  aprendidas  en  clase  o
conocidas a través de los medios de comunicación con un rigor y propiedad básicos, como para
representar cuestiones y problemas de la vida cotidiana y expresarlos utilizando adecuadamente los
térmicos científico-técnicos básicos precisos.

Con la intención de alcanzar los objetivos anteriores y estimular en  el alumnado el interés y
el hábito de la  lectura y la  capacidad de expresarse correctamente en público,  se realizará una
selección de artículos de la prensa diaria que los alumnos deberán leer de manera comprensiva y
crítica, y elaborarán un informe en el que se ponga de manifiesto la relación de los temas tratado
con los conceptos y teorías desarrolladas en el currículo, y asimismo sean capaces de expresar su
opinión de manera precisa y constructiva.

Por otra parte  se realizarán trabajos de investigación que sirvan para profundizar en los
temas tratados y permitan adquirir destreza en la búsqueda, selección, síntesis y presentación de la
información  disponible.

De otra parte, en cada una de las unidades didácticas se plantearán los temas transversales y
de educación en valores con los que dicha unidad pueda relacionarse. Se pedirá a los alumnos y
alumnas que señalen aquellos valores que consideren relacionados con la unidad y se destacará que
cualquier  decisión  tomada en  el  mundo  económico estará cargada  de  valores  y  de actitudes  y
ejercerá una clara influencia sobre las acciones de los individuos y de los grupos.  Además,  se
tratarán los temas  de actualidad relacionados con  la  educación  en valores y  se potenciará  una
convivencia en el aula acorde con los mismos.

En definitiva, se trata de adoptar una metodología, que partiendo de lo que los alumnos y
alumnas conocen y piensan con respecto a cualquier aspecto de la realidad, posea un  sentido claro
tanto para éstos como para los profesores, a la vez que promueva  contenidos de la etapa.

12. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será  continua, es decir, se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus
causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje.

Además, la evaluación tendrá un carácter formativo, como proceso en continuo desarrollo,
en la que analizamos el modo en que las informaciones que ya poseen los alumnos interaccionan
con las nuevas informaciones que se les ofrecen.  Requiere una permanente observación del grado
de  consecución  de  los  objetivos,  así  como  de  las  dificultades  y  progresos  realizados  por  los
alumnos, de manera que nos permita reformular y adecuar los distintos elementos que conforman la
programación.
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Conviene, no obstante, programar ciertos momentos en los que se lleven a cabo actuaciones
evaluadoras. 

 En primer lugar, la evaluación inicial, que tiene por objeto determinar el nivel de partida del
alumnado y que servirá de referente para adaptar la programación didáctica del grupo.

 En segundo  lugar,  en  cumplimiento  de  la  normativa  vigente,  se  deberá  informar  a  las
familias del progreso del aprendizaje del alumno/a al menos tres veces en el curso.  Estas
serán las tres evaluaciones trimestrales.

 En tercer lugar,  la  evaluación ordinaria,  por  la  que se  establece el  juicio valorativo del
progreso del alumno/a a lo largo de todo el curso.

 Por último, la evaluación extraordinaria de aquellas materias no superadas a  lo largo del
curso.

La  evaluación  se  llevará  a  cabo  teniendo  en  cuenta  dos  elementos  fundamentales:  los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y
sabe hacer en cada área o materia.  Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de
aprendizaje evaluables para evaluar el desarrollo competencial del alumnado. Serán los estándares
de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que,
al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño
alcanzado en cada una de ellas.

El proceso de evaluación se llevará a  cabo mediante diferentes técnicas,  tales como  la
observación,  la  entrevista  y  la  realización  de  pruebas  específicas  y  se  utilizarán  diferentes
instrumentos de evaluación. 

Los  principales  instrumentos  que  se  van  a  utilizar  para  llevar  a  cabo  el  proceso  de
evaluación son:

- La realización de las actividades y ejercicios diarios que el alumnado debe realizar de
forma individual o por parejas y que permite la puesta en práctica y la asimilación de los
contenidos  que  se  abordan  en  cada  sesión.  Además,  permite  que  el  alumnado  sea
consciente de sus dificultades y pueda plantear sus dudas en clase.

- Pruebas  objetivas,  estas  pruebas  podrán  consistir  en  la  realización  de  ejercicios
prácticos, cuestiones teórico-prácticas, de desarrollo. En la medida de lo posible, estas
pruebas se realizarán con el mismo formato que la Prueba de Acceso a la Universidad
(Tipo test, preguntas de respuesta cerrada, cuestiones teóricas y problemas)

- Realización  de  supuestos  prácticos,  mapas  conceptuales,  cuestionarios,  trabajos  de
investigación  tanto  individuales  como  en  grupo,  comentario  de  artículos  de  prensa,
exposición de trabajos,….

13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Cada uno de los instrumentos de evaluación utilizados para establecer los niveles de logro de
las competencias por parte del alumnado, se valorará de 0 a 10 y entrará a formar parte de la nota de
evaluación final por cada periodo de evaluación con la siguiente ponderación:

• La valoración  de  las  pruebas  objetivas  escritas,  las  cuales  consistirán  en  resolución  de
ejercicios  prácticos,  desarrollo  de  preguntas  teóricas  y  cuestionario  tipo  test  sobre  las
unidades impartidas, que se efectúen por cada periodo de evaluación, representará el 70% de
la  nota.  Se  realizarán  como  mínimo  dos  pruebas  escritas  para  cada  trimestre,  siendo
necesaria una puntuación mínima de 4 para la realización de la nota media. 

En clase y especialmente en las pruebas escritas los alumnos deben llevar su propio material
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(calculadora, bolígrafos, típex sin rotular, etc). En ningún caso estará permitido el uso de los
móviles en los exámenes en clase.

En caso de que se tenga constancia de que el alumno ha copiado en una prueba escrita ésta
queda automáticamente suspensa y tendrá que recuperarla en la ordinaria de mayo (o en la
prueba extraordinaria de junio en caso de que el hecho suceda en  la prueba ordinaria de
mayo).

• El  30%  de  la  nota  saldrá  de  la  valoración  y  calificación  de  los  trabajos,  actividades
encomendadas para realizar en el aula o en casa, de forma individual o en grupo teniendo en
cuenta el nivel de participación, esfuerzo y actitud hacia la materia. 

Si  el  alumno/a tuviera un número determinado de  faltas de asistencia,  automáticamente
perderá el derecho a la evaluación continua y tendría que someterse a una prueba final. El número
de faltas permitido lo establecerá el centro.

Para superar la materia será necesario obtener una calificación superior a 5 en cada una de
las evaluaciones. Si no superara alguna de las evaluaciones, tendrá la posibilidad de realizar una
prueba escrita final sobre las unidades correspondientes a las evaluaciones no superadas,  para lo
cual es requisito imprescindible haber presentado todas las actividades en los plazos establecidos.
Los alumnos que no hubiesen superado los contenidos del curso en el mes de mayo tendrán derecho
a una prueba escrita global sobre la materia en la evaluación extraordinaria de junio.

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los recursos que se utilizarán para impartir la materia de Economía de la Empresa serán los 

siguientes:

 Libro de texto “Economía de la empresa” de la editorial Algaida.

 Temas elaborados por el profesor que estarán a disposición de los alumnos.

 Cuestionarios sobre cada unidad didáctica.

 La plataforma Moodle Centros

 Fichas con una selección de actividades y ejercicios prácticos que permitan desarrollar los 
contenidos de cada unidad didáctica.

 Pizarra, tiza o rotulador (según el tipo de pizarra) y borrador.

 Artículos de prensa y revistas, de diversa procedencia.

 Cañón de proyección o pizarra digital, según las disponibilidades, para las exposiciones de
esquemas,  mapas  conceptuales,  imágenes,  presentaciones,  documentales,  programas  de
divulgación…

 Ordenador con acceso a Internet. 

 Vídeo  o lector  de  DVD.  Películas  y documentales  específicos  de  aplicación  a  diversas
unidades didácticas.

 Lecturas recomendadas relacionadas con los temas que se estén trabajando.

 Acceso a la normativa que se considere necesaria, como La Constitución Española, Tratados
de la Unión Europea, Legislación sobre Medio Ambiente, así como a las páginas web de las
diferentes administraciones y organismos públicos.
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15. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar

respuesta  a  las  diferentes  capacidades,  ritmos y estilos  de aprendizaje,  motivaciones,  intereses,
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.

Para ello se procederá a:

- Conocer los intereses, necesidades, capacidades, estilos cognitivos, etc., de cada uno de
los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio del curso y al comienzo de cada
unidad didáctica nos ayudará a profundizar en este conocimiento. 

- Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. De
manera que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles
de  complejidad  y  dificultad  mayores.  La  diversidad  se  atenderá,  en  cada  unidad
didáctica,  teniendo en  cuenta  el  grado de  comprensión del  alumnado y  el  grado de
dificultad  para  entender  los  conocimientos  que  se  vayan trabajando.  Los contenidos
serán  explicados  o  trabajados  tomando  como  referencia  los  contenidos  básicos,
ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad según la comprensión y el
progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones escritas, gráficas,
plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades.

- Organizar  las  actividades y propuestas  de forma jerárquica,  según su dificultad.  Las
tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán
variadas y con diversos grados de dificultad. 

- Plantear actividades de refuerzo y ampliación de forma que para aquellos alumnos con
distintos  niveles  de  competencia  curricular  o  de  desarrollo  de  sus  capacidades,  se
presentarán actividades sobre un mismo contenido de tal forma que contemple distintos
niveles  de  dificultad,  dando  respuesta  así  tanto  al  alumnado  que  necesita  refuerzo
educativo como a aquel que precisa de ampliación.

- Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender. 

       16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

A lo largo del curso escolar se procurará la visita a una o varias empresas. Los alumnos y
alumnas deberán identificar previamente a la visita a qué sector pertenece cada empresa y a qué tipo
según su forma jurídica. Durante ésta deberán prestar atención al proceso productivo, identificando
los inputs y outputs de éste, el tipo de producción (artesanal, mecanizada, automatizada), también
deberán clasificarla según su tamaño observando el número de trabajadores…  Para la realización
de estas visitas se elegirán empresas de la provincia que por su dimensión y características permitan
observar las diferentes fases del proceso productivo.

En el primer trimestre se visita la fábrica de mantecados “La estepeña” en Estepa.

  17. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

El  desarrollo  de  esta  programación  se  revisará  periódicamente  en  las  reuniones  del
departamento  y  cuando  se  produzcan  alteraciones  de  la  misma,  sean  los  contenidos,  su
secuenciación, las actividades extraescolares o cualquier otra circunstancia por motivo razonado, se
hará constancia de la modificación en el libro de actas del departamento. 

Al finalizar cada trimestre, se analizarán los resultados obtenidos en la materia de Economía
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de la Empresa y se tomarán las medidas correctoras que sean oportunas, de lo cual se comunicará a
la Jefatura de estudios en el modelo en el que habitualmente proporciona.
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ANEXO 1 
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PROFESOR/ES: 

MATERIA:                                                                               CURSO: 

CONTENIDOS

Los contenidos serán los indicados en la programación de Economía de la empresa para el curso 21-
22, dando prioridad a los recogidos en la matriz de especificaciones para la prueba de acceso a la
universidad establecida por la Orden PCM/139/2020 de 17 de febrero.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS

El desarrollo de las unidades didácticas se llevará a cabo utilizando el libro de texto (Economía de la
empresa Editorial Algaida), para facilitar su comprensión el profesor llevará a cabo la exposición de
cada tema de manera presencial, incidiendo en los puntos esenciales y en aquellos que presenten una
mayor  dificultad. Durante el  desarrollo de la  clase se utilizarán presentaciones mediante la  pizarra
digital así como la pizarra tradicional para las aclaraciones pertinentes y la realización de ejercicios
prácticos.

Para garantizar la asimilación de los contenidos, se pondrá a disposición de los alumnos a través de la
plataforma  Moodle  apuntes,  presentaciones  de los  temas,  videos  explicativos  y  esquemas  con  los
conceptos  y relaciones  más  importantes,  de  forma que  puedan  afianzar  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje aquellas jornadas en las que no asistan al centro educativo.

En cada unidad didáctica se plantearán actividades con contenido tanto teórico como práctico que se
realizarán a través de la plataforma Moodle. Además se procederá a la corrección de los cuestionarios y
los ejercicios prácticos de forma presencial para poder resolver las dudas que hayan surgido durante su
realización y al mismo tiempo sirva de repaso a los conceptos básicos del tema.

Al mismo tiempo, para obtener un aprendizaje significativo y constructivo, se fomentará la indagación
y la reflexión sobre los fenómenos económicos y empresariales mediante la realización de trabajos de
investigación y la lectura y comentario de artículos de prensa de actualidad relacionados con los temas
tratados. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
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El proceso de enseñanza-aprendizaje será individualizado y se  adaptará a  las necesidades de cada
alumno, teniendo en cuenta las dificultades de cada uno para el seguimiento de la materia de manera
semipresencial y sus diferentes ritmos de aprendizaje.  Para ello se facilitarán a los alumnos que lo
precisen material y actividades de repaso y refuerzo y se le ampliará, en su caso, los plazos de entrega
previstos al  mismo tiempo que se realizará un seguimiento personalizado de su evolución.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 L         Cada uno de los instrumentos de evaluación utilizados para establecer los niveles de logro de
las competencias por parte del alumnado, se valorará de 0 a 10 y entrará a formar parte de la nota de
cada evaluación con la siguiente ponderación:

 La valoración de las pruebas objetivas escritas,  las cuales consistirán en resolución de ejercicios
prácticos, desarrollo de preguntas teóricas y cuestionario tipo test sobre las unidades impartidas, que se
efectúen por cada periodo de evaluación, representará el 70% de la nota. Se realizarán como mínimo
dos pruebas escritas de manera presencial para cada trimestre.

 El 30% de la  nota saldrá de la valoración y calificación  de las actividades,  supuestos prácticos,
cuestionarios, trabajos de investigación tanto individuales como en grupo, comentario de artículos de
prensa, ….que el alumnado debe realizar y entregar a través de  Moodle, así como la participación en la
corrección de actividades en clase y la actitud general hacia la materia.

La participación diaria en la plataforma Moodle servirá de control de la asistencia a clase, los días de
no presencialidad.

Para  superar  la  materia  será  necesario  obtener  una  calificación  superior  a  5  en  cada  una  de  las
evaluaciones. Si no superara alguna de las evaluaciones, tendrá la posibilidad de realizar una prueba
escrita  final  sobre  las unidades correspondientes  a  las evaluaciones no  superadas,  para  lo  cual  es
requisito imprescindible haber presentado todas las actividades en los plazos establecidos. 

La nota final se calculará como una media de las notas obtenidas en los tres trimestres anteriores. Los
alumnos que no hubiesen superado los contenidos del curso en el mes de mayo tendrán derecho a una
prueba escrita global sobre la materia en el mes de junio.
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PROFESOR/ES: 

MATERIA:                                                                               CURSO: 

CONTENIDOS

Los contenidos se adaptarán a la matriz de especificaciones de la materia de economía de la empresa
para la prueba de acceso a la universidad establecida por la Orden PCM/139/2020 de 17 de febrero.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS

El desarrollo de las unidades didácticas se llevará a cabo utilizando el libro de texto (Economía de la
empresa Editorial Algaida), para facilitar su comprensión se pondrá a disposición de los alumnos a
través de la plataforma Moodle apuntes, presentaciones de los temas, videos explicativos y esquemas
con los conceptos y relaciones más importantes.

Una vez los alumnos hayan estudiado el tema se procederá a realizar cuestionarios de preguntas cortas,
test y preguntas semiabiertas así como supuestos prácticos y otras actividades de repaso y recopilación.
Todas estas actividades estarán a disposición de los alumnos en Moodle y se les dará un plazo de al
menos dos días para su entrega, siempre en función de su extensión y complejidad. Todas las tareas se
podrán realizar con las explicaciones del libro de texto y los materiales facilitados por el profesor.

Al mismo tiempo, para obtener un aprendizaje significativo y constructivo, se fomentará la indagación
y la reflexión sobre los fenómenos económicos y empresariales mediante la realización de trabajos de
investigación y la lectura y comentario de artículos de prensa de actualidad relacionados con los temas
tratados. 

Todas las dudas que surjan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje serán tratadas a través del foro
de la plataforma Moodle o el correo electrónico. Se realizarán periódicamente videoconferencias para
tratar  aquellas  cuestiones  que  requieran  una  explicación  más  exhaustiva  y  para  llevar  a  cabo  un
seguimiento de las impresiones de los alumnos acerca de la marcha del curso.

Los alumnos tendrán información precisa sobre la evolución de su proceso de enseñanza aprendizaje
mediante la corrección y calificación de todas las actividades entregadas.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA
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El proceso de enseñanza-aprendizaje será individualizado y se  adaptará a  las necesidades de cada
alumno, teniendo en cuenta las dificultades de cada uno para el seguimiento de la materia de manera no
presencial  y sus diferentes ritmos de aprendizaje. Para ello se facilitarán a los alumnos que lo precisen
material y actividades de repaso y refuerzo y se le ampliará, en su caso, los plazos de entrega previstos
al  mismo tiempo que se realizará un seguimiento personalizado de su evolución.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 L        Los instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo el proceso de evaluación son:

a. La realización de las actividades,  supuestos prácticos,  cuestionarios,  trabajos de investigación
tanto individuales como en grupo, comentario de artículos de prensa, ….que el alumnado debe
realizar y entregar a través de  Moodle o el correo electrónico.

b. Pruebas de evaluación escritas que en la medida de lo posible tendrán el mismo formato previsto
para la prueba de acceso a la universidad y para las cuales el alumno dispondrá de un tiempo
limitado (1 hora y media) para su entrega en la plataforma Moodle. 

Los criterios de calificación serán los siguientes:

- La nota de  cada evaluación   se calculará como una media de las notas obtenidas en las distintas
actividades  (60 %) y pruebas de evaluación (40 %). 

En el caso de no superar algún trimestre, se llevará a cabo un plan de recuperación, utilizando una
metodología similar a la anteriormente descrita,  tratando de reforzar los conceptos ya explicados y
elaborando actividades y ejercicios que permitan desarrollar las destrezas no adquiridas.

Se realizarán actividades de repaso y refuerzo que consistirán fundamentalmente en la elaboración de
esquemas con lo conceptos más importantes ya estudiados, actividades teóricas para desarrollar tales
conceptos y cuadernillos de ejercicios prácticos, basados en su mayoría en las pruebas de selectividad.
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