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1. INTRODUCCIÓN. 
Nuestro proyecto se desarrolla dentro de un objetivo fundamental como es la construcción y 

consolidación del conocimiento que se ha de conseguir a lo largo de este período y que estará basado 
en conceptos anteriores. Por ello, la programación va a permitir instrumentalizar, de manera específica, 
el conjunto de elementos del currículo que se van a adaptar a una realidad concreta, acorde a una materia 
y dentro de una etapa. Así, se plantea como elemento fundamental de la práctica educativa y conforma 
un instrumento que permitirá desarrollar nuestra actividad docente. 

Esta programación se realiza de acuerdo a los criterios de mínimos establecidos por el M.E.C. y 
adaptados por nuestra Administración educativa acorde a lo regulado en el Real Decreto 1105/2014, la 
Orden ECD/65/2015 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,  el Decreto 110/2016, 

de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en Andalucía y la 
ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Esta programación está en consonancia con las finalidades del centro donde se desarrolla, es 
decir, en función del Proyecto Educativo.  

Ésta programación debe ser dinámica y, por tanto, estará sujeta a constante revisión, creativa, 
prospectiva y sistematizadora; dando coherencia a proceso de enseñanza-aprendizaje y evitando la rutina 
y la improvisación.  

Nuestra programación va dirigía expresamente a primero y segundo de Bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales, porque es, precisamente, en estos cursos donde el sistema educativo 
actual incluye como asignatura troncal de opción las materias de Economía y Economía de la Empresa. 
Además, se contempla como materia específica de opción Fundamentos de Administración y Gestión en 2º 
de bachillerato y, dentro de las materias de libre configuración andaluza, Cultura Emprendedora y 
Empresarial para primero de bachillerato. 

Su justificación viene dada por la importancia cada vez mayor que, hoy día, tienen los aspectos 
económicos y el mundo de la empresa en todos los ámbitos de la vida, tanto a nivel general como individual 
y mucho más para estos jóvenes que cada vez se encuentran más próximos al mundo laboral y, por ello, las 
materias de área de Economía se hacen imprescindible en el currículo de Bachillerato. 

La importancia que tienen los asuntos económicos en nuestra sociedad y la forma en que nos 
afectan individual y colectivamente, plantean la necesidad de una formación específica que proporcione 
las claves necesarias para comprender un aspecto tan esencial de la realidad actual como es el 
económico. 

Del mismo modo, La empresa es uno de los pilares fundamentales del sistema económico actual. 
Pero no es un ente aislado, se relaciona con su entorno, del que recibe influencias y en el que a la vez 
influye. 

Por ello, la presencia de esta disciplina en el currículo de la modalidad del bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales, permite a los alumnos y a las alumnas adquirir una visión más amplia 
y precisa de la sociedad actual y les ayuda a ejercer su ciudadanía con una actitud reflexiva y responsable, 
al facilitarles la comprensión de problemas tales como la inflación, el desempleo, el agotamiento de los 
recursos naturales, el subdesarrollo, la distribución de la renta, las actividades empresariales, la 
responsabilidad social de la empresa, la publicidad, etcétera. 

Para el mejor desarrollo de estas materias es necesario relacionarlas con otras ciencias que 
suponen un fundamento para su estudio, y que permitirá al alumnado obtener una nueva visión de la 
misma.  

Para este mundo en el que la economía y las actitudes empresariales tienen cada vez mayor 
presencia, adquiere gran importancia la educación en valores y actitudes tales como son la solidaridad 
entre los pueblos, los problemas medio ambientales; un talante crítico ante el consumismo, las injusticias 
económicas, la creación de riqueza, la ética empresarial, etc.  

El conocimiento de las características propias de la economía andaluza, así como del entramado 
empresarial andaluz, su capacidad de crecimiento y el análisis de los principales retos que tiene planteados 
en el contexto de la economía española e internacional posibilitan al alumnado conocer su realidad cercana, 
las peculiaridades y características de su comunidad y cómo nuestras empresas pueden contribuir al 
progreso de Andalucía, de España, de Europa y de la economía internacional. 

Para el aprendizaje de estas materias, destacamos el importante papel de los medios de 
comunicación, dando a diario noticias económicas y empresariales, que permiten seleccionar y contrastar 
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datos e indicadores útiles para adoptar una metodología activa y participativa en la clase. 
Para el desarrollo de esta programación, se ha de tener en cuenta el conjunto de problemas que 

esta materia tiene en el contexto socio-cultural; y siempre se habrá de tratar como una ciencia de 
aplicación social en continua evolución y donde se resolverán problemas sencillos del entorno, y se 
entenderá la economía y la empresa como algo cercano y útil, próximo a la realidad, y no desde la 
abstracción como tradicionalmente se ha entendido.  

 
1.1. Características del Centro y del alumnado de bachillerato. 
Esta programación va dirigida a cuatro grupos de primero y a dos de segundo de bachillerato. Del 

mismo modo, también se desarrollan los aspectos relacionados a los cursos de primero y segundo 
semipresencial. 
 De forma general, son grupos bastante numerosos, con un nivel medio y, en algunos casos, 
medio-bajo y con gran diversidad de intereses, motivaciones y aptitudes.  
 De los grupos de primero, dos de ellos, además de Economía cursan también Cultura 
Emprendedora y, por otro lado, hay otro primero que es el que mayor nivel de desmotivación e interés 
hay y en el que hay un número bastante elevado de repetidores. 

Con respecto a los segundos de bachillerato, uno de ellos es demasiado numeroso y está conformado 
por alumnos/as que cursan Economía de la Empresa y Fundamentos de Administración, el otro es un grupo 
más pequeño y sólo cursan Economía de la Empresa. En su mayoría son de clase media, media-baja y no 
presentan problemas de integración y de edades comprendidas entre los 16 y 19 años aproximadamente.  

Algunos alumnos/as de segundo tienen todavía pendiente la materia de Economía de primero.  
Los dos grupos de adultos de la tarde son más heterogéneos, tanto en edad, como en niveles, 

intereses, motivaciones, casuísticas, etc. Debemos destacar que las peculiaridades de la modalidad 
semipresencial de adultos permite una amplia matrícula y, por tanto, hay alumnos/as que están matriculados 
en primero y cursando algunas materias de segundo como la Economía de la Empresa y al contrario, es 
decir, alumnos matriculados en segundo con la materia de Economía de primero. 

Cártama es un municipio situado en la provincia de Málaga, con una población de 21.313 
habitantes. Está situado a 17 km de Málaga y forma parte de su área metropolitana. El municipio consta 
11 núcleos de población, siendo Cártama Pueblo y Estación de Cártama los principales. Otras barriadas 
a destacar son El Sexmo, Sierra de Gibralgalia, Loma de Cuenca, Nueva Aljaima, Ampliación de Cártama, 
etc. 

El Centro dispone, en mayor o menor medida, de aquellas instalaciones que se consideran 
indispensable y que se regulan en el Real Decreto 1537/2003 de 5 de diciembre; como son un aula por 
unidad, aula de informática, biblioteca, patio, cafetería, gimnasio, laboratorio de ciencias, aula taller, aseos, 
sala de profesores, despacho de dirección y secretaría, aula de dibujo, etc., 

Además, hay que destacar que, pese a que nos encontramos en un Centro TIC, no disponemos 
de aulas dedicadas a tal fin por lo que no nos vamos a poder aprovechar, tanto como nos gustaría, de 
las posibilidades que estas tecnologías nos ofrecen.   

Por último, mencionar que es un centro bilingüe en todos los cursos de la ESO e, incluso, en 
bachillerato. 

 
2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivos Generales del bachillerato. 
 Constituyen unos enunciados que definen, en términos de capacidades, aquello que tratamos de 
desarrollar en el alumnado a lo largo de la etapa y que vienen regulados en el artículo 25 del RD 1105/2014. 
Se trata, por tanto, de desarrollar 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_M%C3%A1laga
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_M%C3%A1laga
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_C%C3%A1rtama
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Sexmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Gibralgalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Aljaima
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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. 

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, en el caso de Andalucía y según se recoge en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 

de junio, el bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado aquellas 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 de la Materia de Economía. 

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

1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de 
toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las 
necesidades individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos. 

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

3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus 
objetivos y funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas 
relacionados con los costes, el beneficio y la productividad.  

4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de 
oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales modalidades 
de competencia imperfecta.  

5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus 
variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el desempleo 
y las diferentes políticas para combatirlo.  

6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, 
valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad. 

7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero en 
la Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para determinar los 
tipos de interés e implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la 
inflación.  
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8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del 
comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y 
consecuencias de la globalización.  

9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo 
el papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de políticas 
anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta, así 
como en la corrección de las externalidades negativas y otros fallos de mercado. 

10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y de sus 
interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada. 

 
2.3. Objetivos de la Materia de Cultura emprendedora y Empresarial. 
La enseñanza de la Cultura Emprendedora y Empresarial en 1.º de Bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
1.  Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto en la carrera 

académica como en la vida laboral. 
2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor. 
3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno. 
4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis DAFO personal como 

método que ayude al alumnado a conocerse mejor y a plantearse las estrategias más 
adecuadas a sus metas. 

5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a lo largo de la 
vida asumiéndolo con una actitud positiva para fortalecernos y abrir nuevos horizontes. 

6. Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la estructura del recibo 
de salarios, el contrato de trabajo y sus tipos. 

7. Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los aspectos que más 
contribuyen a cumplir los objetivos de la misma. 

8. Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de compra-venta. 
9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio Empresarial. 
10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y con la seguridad 

social. 
11. Saber realizar una Cuenta de Resultados. 
12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final. 
13. Realizar un Plan de Empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión y un estudio 

adecuados de viabilidad. 
14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la prescripción legal 

de adoptar una de ellas. 
15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de gestión 

burocrática. 
 
2.4. Objetivos de la Materia de Economía de la Empresa. 

 La materia de Economía de la Empresa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades, tal y como se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
de bachillerato: 

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. 
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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. 
 

2.5. Objetivos de la Materia de Fundamentos de Administración y Gestión. 
La materia Fundamentos de Administración y Gestión tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades:  
1. estimular las destrezas y habilidades de los alumnos y alumnas para poder transformar sus 

ideas en proyectos viables.  
2. Identificar los pasos necesarios para constituir una empresa y comprender los trámites 

necesarios para el inicio de la actividad.  
3. Facilitar la toma de decisiones empresariales mediante el conocimiento de las principales 

técnicas e instrumentos del análisis económico y financiero.  
4. reconocer, usar y archivar los diferentes documentos que produce la actividad empresarial. 
5. Introducir al alumnado en el lenguaje y registro contable.  
6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aplicadas a las funciones de gestión y administración de empresas.  
7. reconocer la importancia que tienen para la economía y la sociedad andaluza el tercer sector, 

la empresa familiar y la innovación.  
8. Identificar y analizar los distintos modos de crecimiento que pueden utilizar las empresas 

andaluzas. Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas reconozcan los diferentes 
tipos de crecimiento de una empresa, sus ventajas e inconvenientes, así como las diferentes 
etapas que se pueden alcanzar en un proceso de internacionalización.  

9. elaborar un modelo de negocio, analizando su viabilidad comercial, económica, financiera y 
otros criterios diversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-fiscal y medioambiental.  

10. exponer públicamente el proyecto de empresa que debe incluir, entre otros elementos, la 
identificación y selección de la propuesta de valor, la segmentación de clientes así como la 
fijación de las relaciones que mantendrán con ellos, delimitación de los canales de 
comunicación y distribución, determinación de las fuentes económicas de la idea de negocio, 
identificación de los activos y recursos necesarios, conocer las actividades clave que 
generarán valor y, por último, identificar la estructura de costes. 

 
3. RELACIÓN DE LA MATERIA CON LAS COMPETENCIAS CLAVES 

Entendemos por competencias clave aquellas capacidades que debe desarrollar el alumno al 
finalizar el ciclo para aplicar de modo integrado los contenidos de la asignatura y asimilarlos a su propia 
realización personal. Las competencias clave contribuirán al ejercicio de una ciudadanía activa, a 
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y, en definitiva, desarrollar en el alumno un 
aprendizaje permanente durante toda su vida.  

Estas competencias son las que se establecen en el RD 1105/2014, de 26 de diciembre y que se 
desarrollan en 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. 

Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, al mismo tiempo, 
cada una de las competencias clave admite ser trabajada desde diferentes materias.  

Las materias del área de Economía contribuyen, junto al resto, a que el alumno adquiera las 
capacidades que se buscan con cada competencia clave, pero tendría especialmente la finalidad de 
desarrollar las competencias matemática, social y cívica, iniciativa y espíritu emprendedor (además de la 
competencia financiera que se añade de modo extracurricular).  
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Aunque cada materia contribuye de manera distinta a la adquisición de estas competencias 
básicas, desde nuestra área se contribuye especialmente a su desarrollo de esta manera:  
a) Competencia en comunicación lingüística. Todas las asignaturas deben contribuir a la consecución 

de esta competencia por parte del alumno. La lectura, además de ser fuente de placer, facilita la 
interpretación y comprensión permitiendo hacer uso de la lengua hablada y escrita. la finalidad de 
nuestras materias radica primordialmente en alcanzar un dominio en la competencia comunicativa de 
los alumnos, para que al término de la etapa educativa hayan adquirido la capacidad de entender 
noticias básicas relacionadas con la economía en la prensa generalista, así como recibir, entender y 
emitir mensajes de contenido económico correctamente. Tal desarrollo les permitirá construir el 
pensamiento y expresar opiniones fundadas sobre las mismas. 
Para contribuir a la adquisición de la competencia lingüística introduciremos lecturas, comentarios de 
texto periodístico o la confección de actividades específicas de búsqueda de información, de debate 
y análisis. 

b) Competencia matemática. La adquisición de esta competencia por parte del alumno supondrá que 
tenga la capacidad de poner en práctica procesos de razonamiento que le lleven a la solución de 
problemas de la vida cotidiana.  La competencia llevará también a que pueda razonar los problemas 
para extraer información, siendo capaz de identificar la validez de los razonamientos y de los 
resultados obtenidos. 
Esta competencia se trabaja muy directamente en la materia y desde las distintas unidades mediante 
la resolución de problemas, además de la lectura e interpretación de gráficos y la resolución de 
problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas. 

c) Competencia digital. Nuestra materia contribuye a potenciar esta competencia por el hecho de tener 
como objetivo proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información, 
así como el uso de las herramientas digitales a la hora de realizar trabajos, rellenar informes, elaborar 
presentaciones, consultar noticias, compartir información mediante correo electrónico, realizar tareas 
en grupo a distancia, … 
La LOMCE específica a este respecto que, «en cuanto a la competencia digital, los contenidos, 
criterios y estándares de evaluación de la asignatura incorporan el conocimiento y uso de las 
principales aplicaciones informáticas: los sistemas de tratamiento de textos, bases de datos, 
almacenamiento y gestión de información, correo electrónico, etc. También se procura desarrollar en 
el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así como de utilizarla de manera 
crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual. Otra 
capacidad potenciada es la de utilizar herramientas informáticas para producir, presentar y 
comprender información de complejidad progresiva y tener la habilidad necesaria para acceder a 
servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo tiempo, también la capacidad de 
saber cómo emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación en apoyo del pensamiento 
crítico, la creatividad y la innovación. Desde nuestra área, la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación requiere una actitud crítica y reflexiva en relación con la información 
disponible». 

d) Competencia para aprender a aprender. La adquisición de esta competencia debe permitir al 
alumno poder iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Se busca que el alumno tenga la 
capacidad para motivarse por aprender, que a su vez depende de que se genere la curiosidad y la 
necesidad de ese aprendizaje.  
Se trata de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, 
finalmente, de que llegue a alcanzar las metas propuestas. Para ello, procuraremos que los 
contenidos de carácter práctico acerquen al alumno a la realidad que le rodea con capacidad crítica y 
reflexiva como pueden ser debates, búsqueda de información, análisis de empresas reales, 
elaboración de sus propios proyectos, realización de sus propios esquemas y resúmenes, etc.  

e) Competencia social y cívica. La competencia social y cívica tiene como objetivo que el alumno logre 
un desarrollo personal y profesional que le permita una eficaz incorporación a la sociedad y a un 
entorno laboral real. En este sentido, la Economía es una herramienta poderosa para la interpretación 
del mundo y poder abordar los fenómenos y problemas sociales en distintos contextos. Para poder 
participar plenamente en la sociedad democrática, es fundamental adquirir los conocimientos que 
permitan comprender y analizar de manera crítica las opiniones y comportamientos de los demás, 
respetando la diversidad.  Por otra parte, la sociedad reclama cada vez más la presencia de personas 
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emprendedoras con ideas propias e iniciativa, que, de forma responsable estén dispuestas a participar 
e implicarse en procesos de mejora esa sociedad. 
De hecho, los contenidos de algunas unidades plantean algunos dilemas éticos relacionados con el 
consumo o la publicidad, la función redistributiva del Estado, las desigualdades económicas, los 
problemas de la globalización, los costes sociales de la contaminación, la responsabilidad social de 
la empresa, la ética empresarial, por ejemplo, que harán reflexionar al alumno.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es la competencia más directamente relacionada con 
la asignatura. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su 
formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el 
mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los 
procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad 
que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el 
riesgo y de manejar la incertidumbre. La consecución de la competencia en los alumnos permitirá 
conseguir futuros ciudadanos emprendedores que participen y mejoren la sociedad de modo activo.   
Desde nuestras materias se tratan conocimientos y destrezas relacionados con el mundo del trabajo, 
la educación económica, la financiera y la organización empresarial y, por tanto, es a través de ellas 
desde donde mejor se puede trabajar esta competencia y despertar en el alumnado el espíritu 
emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales. Aunque no es una competencia directamente relacionada con 
la asignatura, la enseñanza de esta también debe contribuir a conseguirla desde el punto de vista de 
la valoración de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas que tienen su repercusión 
también en la economía.   
Dentro de los contenidos propuestos se aborda el tema de la publicidad que exige por parte del alumno 
una actitud crítica y reflexiva, así como las diferencias culturales, de costumbre, religiosas, de gustos 
y de conciencia estética lleva a las empresas, a consecuencia de la globalización, y, en especial a las 
multinacionales, a adaptar sus productos y campañas a ellas.  

h) 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, nos ha parecido interesante 
incluirla. La introducción de la educación financiera en los currículums 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. Se trata de trabajar en el alumnado el 
desarrollo 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.  Para ello, se 
pretende trabajar 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. 

 
4. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN POR UNIDADES. 

4.1. Economía. 
El currículo de bachillerato de Andalucía (ORDEN de 14 de julio de 2016), para esta materia, divide 

los contenidos en 7 bloques temáticos a lo largo de los cuales se desarrollan los contenidos de la misma. 
Estos son los siguientes:  

Bloque I: Economía y escasez. La organización de la actividad económica 
Bloque II: La actividad productiva 
Bloque III. El mercado y el sistema de precios 
Bloque IV. La macroeconomía 
Bloque V. Aspectos financieros de la economía 
Bloque VI. El contexto internacional de la economía  
Bloque VII. Desequilibrios económicos y papel del Estado en la economía 
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Las 14 unidades que componen la programación son las siguientes:  
 Unidad 1: La razón de ser de la economía 
 Unidad 2: Organización y crecimiento 
 Unidad 3: Producción y distribución 
 Unidad 4: El funcionamiento del mercado 
 Unidad 5: Tipos de mercado 
 Unidad 6: Los fallos del mercado 
 Unidad 7: Indicadores económicos: la producción 
 Unidad 8: Indicadores económicos: empleo y precios 
 Unidad 9: Las políticas macroeconómicas. La política fiscal 
 Unidad 10: El dinero, los bancos y la política monetaria 
 Unidad 11: El sistema financiero español. La Bolsa 
 Unidad 12: Comercio internacional 
 Unidad 13: Integración económica: La Unión Europea 
 Unidad 14: La globalización y los desequilibrios de la economía mundial. 

 
 La distribución de unidades por trimestres queda de la siguiente forma: 

 

Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 
Unidad 5 
Unidad 6 

Unidad 7 
Unidad 8 
Unidad 9 

Unidad 10 

Unidad 11 
Unidad 12 
Unidad 13 
Unidad 14 
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4.1.1 Unidades didácticas. 

 
UNIDAD 1: LA RAZÓN DE SER DE LA ECONOMÍA 
  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD  

- Definir y relacionar los conceptos básicos de la economía: ciencia 

económica, necesidad, escasez, factor productivo, bien, servicio. 

- Explicar el concepto de escasez relativa. 

- Explicar para qué sirve la economía. 

- Clasificar distintos bienes y necesidades. 

- Explicar las actividades económicas básicas. 

- Enumerar y definir los tipos de recursos productivos, de necesidades y 

de bienes. 

- Relacionar el estudio de la economía con la riqueza de distintos 

países. 

- Explicar la economía como un conjunto de decisiones 

interdependientes. 

- Explicar la importancia del coste de oportunidad en nuestras 

decisiones y en el logro de la eficiencia 

- Explicar las funciones de los agentes económicos. 

Competencia matemática 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo natural 

Tratamiento de la información y competencia 

digital 

Competencia social y ciudadana 

Competencia artística y cultural 

Competencia para aprender a aprender 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

 

  

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  Relación de CCC 
con estándares  

La escasez, la elección y la asignación 
de recursos. El coste de oportunidad. 
(Bloque 1) 

Los diferentes mecanismos de 
asignación de recursos. (Bloque 1) 

 
Los modelos económicos. Economía 
positiva y Economía normativa. 
(Bloque1) 

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

Reconoce la escasez, la necesidad de 
elegir y de tomar decisiones, como los 
elementos más determinantes a afrontar 
en todo sistema económico. 

CCL- CSC-SIEP 

Observar los problemas 
económicos de una 
sociedad, así como 
analizar y expresar una 
valoración crítica de las 
formas de resolución 
desde el punto de vista 
de los diferentes  
sistemas económicos. 

Relaciona y maneja, a partir de casos 
concretos de análisis, los cambios más 
recientes en el escenario económico 
mundial con las circunstancias técnicas, 
económicas, sociales y políticas que los 
explican. 
Compara diferentes formas de abordar la 
resolución de problemas económicos, 
utilizando ejemplos de situaciones 
económicas actuales del entorno 
internacional. 

CCL- CSC- CAA- 
SIEP 

Comprender el método 
científico que se utiliza en 
el área de la Economía 
así como identificar las 
fases de la investigación 
científica en Economía y 
los modelos económicos. 

Distingue las proposiciones económicas 
positivas de las proposiciones 
económicas normativas. 

CCL-CSC-CMCT-
CAA-SIEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© Área de Economía 
 
 

 

 13 

UNIDAD 2: ORGANIZACIÓN Y CRECIMIENTO 
  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD  
- Enumerar y definir los tipos de recursos productivos, de 

necesidades y de bienes. 
- Definir y representar la frontera de posibilidades de producción. 
- Explicar la importancia de la tecnología en las posibilidades de 

producción. 
- Relacionar el coste de oportunidad con la frontera de posibilidades 

de producción. 
- Explicar el crecimiento económico como ampliación de 

posibilidades productivas. 
- Plantear las preguntas económicas básicas para la organización 

económica. 
- Explicar los sistemas económicos como diferentes respuestas a 

estas preguntas. 
- Analizar las ventajas e inconvenientes de los sistemas económicos 

en situaciones cotidianas. 

- Explicar el flujo circular de la renta como relación entre los agentes 

y funcionamiento de la economía. 

Competencia matemática 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo natural 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Competencia social y ciudadana 

Competencia artística y cultural 

Competencia para aprender a aprender 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Relación de CCC 
con estándares 

La escasez, la elección y la 
asignación de recursos. El 
coste de oportunidad. Los 
diferentes mecanismos de 
asignación de recursos 
(Bloque 1) 

Análisis y comparación de 
los diferentes sistemas 
económicos (Bloque 1). 

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

Reconoce la escasez, la necesidad de 
elegir y de tomar decisiones, como los 
elementos más determinantes a 
afrontar en todo sistema económico. 

CCL- CSC-SIEP 

Observar los problemas económicos 
de una sociedad, así como analizar y 
expresar una valoración crítica de las 
formas de resolución desde el punto 
de vista de los diferentes  
sistemas económicos. 

 Analiza los diferentes planteamientos 
y las distintas formas de abordar los 
elementos clave en los principales 
sistemas económicos. 
Relaciona y maneja, a partir de casos 
concretos de análisis, los cambios 
más recientes en el escenario 
económico mundial con las 
circunstancias técnicas, económicas, 
sociales y políticas que los explican. 

CCL- CSC- CAA- 
SIEP 

 
 
UNIDAD 3: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 
  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD  

- Explicar el concepto de producción y representarlo 
gráficamente. 

- Explicar la tecnología como respuesta a cómo producir. 
- Definir y calcular los costes de la producción. 
- Definir y calcular la productividad como medida de la eficiencia 

productiva. 
- Definir el concepto de economías de escala y su relación con 

los costes unitarios. 
- Explicar la importancia de la función de distribución. 
- Reconocer y definir distintos canales de distribución. 
- Definir los criterios para clasificar empresas. 
- - Definir y resumir en un esquema los componentes de una 

empresa. 

Competencia matemática 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo natural 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Competencia social y ciudadana 

Competencia artística y cultural 

Competencia para aprender a aprender 

Iniciativa y espíritu emprendedor 
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 Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Relación de CCC 
con estándares 

División técnica del trabajo, 
productividad e 
interdependencia. (Bloque 2) 
La empresa, sus objetivos y 
funciones. Proceso productivo y 
factores de producción 

(Bloque 2).  

La función de producción. 
Obtención y análisis de los 
costes de producción y de los 
beneficios. (Bloque 2) 

Análisis de acontecimientos 
económicos relativos a cambios 
en el sistema productivo o en la 
organización de la producción en 
el contexto de la globalización. 
(Bloque 2)  

Analizar las características 
principales del proceso productivo. 

Expresa una visión integral del 
funcionamiento del sistema productivo 
partiendo del estudio de la empresa y 
su participación en sectores 
económicos, así como su conexión e 
interdependencia. 

CCL- CMCT- CAA 

Explicar las razones del proceso 
de división técnica del trabajo. 

Relaciona el proceso de división 
técnica del trabajo con la 
interdependencia económica en un 
contexto global. 
Indica las diferentes categorías de 
factores productivos y las relaciones 
entre productividad, eficiencia y 
tecnología. 

CCL- CSC- CAA- 
SIEP 

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

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

CCL- CSC- CAA-
SIEP 

Expresar los principales objetivos 
y funciones de las empresas, 
utilizando referencias reales del 
entorno cercano y transmitiendo la 
utilidad que se genera con su 
actividad. 

Analiza e interpreta los objetivos y 
funciones de las empresas. 
Explica la función de las empresas de 
crear o incrementar la utilidad de los 
bienes. 

CCL- CMCT- 
CSC-CAA-SIEP 

Relacionar y distinguir la eficiencia 
técnica y la eficiencia económica. 

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

CCL- CMCT- 
CSC-CAA-SIEP 

Calcular y manejar los costes y 
beneficios de las empresas, así 
como representar e interpretar 
gráficos relativos a dichos 
conceptos. 

Comprende y utiliza diferentes tipos 
de costes, tanto fijos como variables, 
totales, medios y marginales, así 
como representa e interpreta gráficos 
de costes. 
Analiza e interpreta los beneficios de 
una empresa a partir de supuestos de 
ingresos y costes de un periodo. 
Analiza e interpreta los beneficios de 
una empresa a partir de supuestos de 
ingresos y costes de un periodo. 

CCL- CMCT- CD- 
CSC-CAA-SIEP 

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

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

CCL-CMCT-CD-
CSC-CAA-SIEP 

 

 

UNIDAD 4: EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 
  

OBJETIVOS DE UNIDAD  
COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE 

UNIDAD  

- Definir el concepto de mercado y su relación con el dinero. 
- -Identificar las nuevas formas de dinero y su relación con el desarrollo de 

los mercados. 
- Definir el concepto de demanda y saber desplazarla en función de los 

cambios en sus factores condicionantes. 
- Definir el concepto de oferta y saber desplazarla en función de los 

cambios en sus factores condicionantes. 
- Saber representar el equilibrio de mercado y sus alteraciones 
- Explicar la tendencia al equilibrio que existe en situaciones de 

desequilibrio. 
- Saber calcular la elasticidad de la demanda y explicar sus 

consecuencias para oferta y demanda. 
- - Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus 

diferencias con los modelos, así como sus consecuencias para los 
consumidores, empresas o estados. 

Competencia matemática 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo natural 

Tratamiento de la información y competencia 

digital 

Competencia social y ciudadana 

Competencia artística y cultura 

Competencia para aprender a aprender 

Iniciativa y espíritu emprendedor 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Relación de CCC 
con estándares 

El equilibrio del mercado (Bloque 3) 
 
La curva de demanda. Movimientos 
a lo largo de la curva de demanda y 
desplazamientos en la curva de 
demanda. Elasticidad de la 
demanda. (Bloque 3) 
 
La curva de oferta. Movimientos a lo 
largo de la curva de oferta y 
desplazamientos en la curva de la 
oferta. Elasticidad de la oferta. 
(Bloque 3) 

Interpretar, a partir del 
funcionamiento del mercado, las 
variaciones en cantidades 
demandadas y ofertadas de bienes 
y servicios en función de distintas 
variables. 

Representa gráficamente los 
efectos de las variaciones de 
las distintas variables en el 
funcionamiento de los 
mercados 
Expresa las claves que 
determinan la oferta y la 
demanda. 
Analiza las elasticidades de 
demanda y de oferta, 
interpretando los cambios en 
precios y cantidades, así como 
sus efectos sobre los ingresos 
totales. 

CCL- CMCT- CD- 
CAA- CSC- SIEP 

 

 
UNIDAD 5: TIPOS DE MERCADO 
  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD  

- Identificar los criterios que distinguen los mercados. 
- Explicar las barreras que existen en los mercados. 
- Explicar las características de los principales tipos de mercado. 
- Distinguir y explicar la estrategia más conveniente para la 

empresa en cada mercado. 
- Identificar en noticias de actualidad el tipo de mercado. 
- - Analizar la evolución de la tipología de los mercados actuales 

Competencia matemática 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo natural 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Competencia social y ciudadana 

Competencia artística y cultural 

Competencia para aprender a aprender 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Relación de CCC 
con estándares 

Diferentes estructuras de 
mercado y modelos de 
competencia. 
 
La competencia perfecta. La 
competencia imperfecta. El 
monopolio. El oligopolio. La 
competencia monopolística. 

Analizar el funcionamiento de 
mercados reales y observar sus 
diferencias con los modelos, así como 
sus consecuencias para los 
consumidores, empresas o Estados 

Analiza y compara el funcionamiento 
de los diferentes tipos de mercados, 
explicando sus diferencias. 
Aplica el análisis de los distintos 
tipos de mercados a casos reales 
identificados a partir de la 
observación del entorno más 
inmediato. 
Valora, de forma crítica, los efectos 
que se derivan sobre aquellos que 
participan en estos diversos 
mercados. 

CCL- CMCT- 
CAA- CSC- SIEP 
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UNIDAD 6: LOS FALLOS DEL MERCADO 
  

OBJETIVOS DE UNIDAD  
COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE 

UNIDAD  

- Explicar las distintas causas que pueden hacer que falle el mercado.  
- Explicar la inestabilidad cíclica y describir la capacidad estabilizadora de las 

políticas macroeconómicas. 
- Presentar el concepto de bienes públicos, describiendo el papel del sector 

público en su provisión.  
- Analizar las externalidades positivas y negativas en la producción y en el 

consumo.  
- Presentar la contaminación como un fallo de mercado de consecuencias 

mundiales. 
- Describir el papel de las políticas públicas, y especialmente de la política 

medioambiental, frente a las externalidades negativas. 
- Evidenciar las implicaciones de la competencia imperfecta y describir el 

contenido de las políticas de defensa de la competencia. 
- - Reconocer la magnitud de la desigualdad de la renta, así como el sentido 

de la política distributiva. 

Competencia matemática 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo natural 

Tratamiento de la información y 

competencia digital 

Competencia social y ciudadana 

Competencia artística y cultural 

Competencia para aprender a aprender 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 

 Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  
Relación de CCC 
con estándares  

El Estado en la Economía. La 
regulación. Los fallos del 
mercado y la intervención del 
sector público. La igualdad 
de oportunidades y la 
redistribución de la riqueza. 
(Bloque 7) 
 
Las crisis cíclicas de la 
Economía. (Bloque 7) 
 
Identificación de las causas 
de la pobreza, el 
subdesarrollo y sus posibles 
vías de solución. (Bloque 7) 

Reflexionar sobre el impacto del 
crecimiento y las crisis cíclicas en 
la Economía y sus efectos en la 
calidad de vida de las personas, el 
medio ambiente y la distribución 
de la riqueza a nivel local y 
mundial. 

Identifica y analiza los factores y 
variables que influyen en el 
crecimiento económico, el desarrollo y 
la redistribución de la renta. 
. Reconoce y explica las 
consecuencias del crecimiento sobre 
el reparto de la riqueza, sobre el 
medioambiente y la calidad de vida. 

CCL- CMCT- CAA- 
CSC- SIEP 

Explicar e ilustrar con ejemplos 
significativos las finalidades y 
funciones del Estado en los 
sistemas de Economía de 
mercado e identificar los 
principales instrumentos que 
utiliza, valorando las ventajas e 
inconvenientes de su papel en la 
actividad económica. 

 Identifica los principales fallos del 
mercado, sus causas y efectos para 
los agentes intervinientes en la 
Economía y las diferentes opciones 
de actuación por parte del Estado 

CCL- CMCT-CAA-
CSC-SIEP 

 

 
UNIDAD 7: INDICADORES ECONÓMICOS: LA PRODUCCIÓN. 
  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD  

- Describir las variables críticas de una economía. 
- Comprender las variables que miden el crecimiento económico. 
- Comprender la importancia de que los indicadores 

macroeconómicos mejoren. 
- Definir el PIB y sus características. 
- Explicar los métodos de cálculo del PIB. 
- Explicar los límites del PIB para medir el nivel de vida. 
- Explicar los efectos de la inflación en el PIB. 
- Calcular magnitudes derivadas del PIB encuadradas en el 

sistema de contabilidad nacional. 

Competencia matemática 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo natural 

Tratamiento de la información y competencia 

digital 

Competencia social y ciudadana 

Competencia artística y cultural 

Competencia para aprender a aprender 

Iniciativa y espíritu emprendedor 
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Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  
Relación de CCC 
con estándares  

Macromagnitudes: La 
producción. La renta. El gasto. 
La Inflación. Tipos de interés. 
(Bloque 4) 
 
El mercado de trabajo. Políticas 
contra el desempleo. Los 
vínculos de los problemas 
macroeconómicos y su 
interrelación. (Bloque 4) 
 
Los vínculos de los problemas 
macroeconómicos y su 
interrelación. (Bloque 4) 
 
Limitaciones de las variables 
macroeconómicas como 
indicadoras del desarrollo de la 
sociedad. (Bloque 4) 

Diferenciar y manejar las 
principales magnitudes 
macroeconómicas y analizar 
las relaciones existentes 
entre ellas, valorando los 
inconvenientes y las 
limitaciones que presentan 
como indicadores de la 
calidad de vida. 

Valora, interpreta y comprende las 
principales magnitudes macroeconómicas 
como indicadores de la situación 
económica de un país. 
Relaciona las principales macromagnitudes 
y las utiliza para establecer comparaciones 
con carácter global. 
Analiza de forma crítica los indicadores 
estudiados valorando su impacto, sus 
efectos y sus limitaciones para medir la 
calidad de vida. 

CCL- CMCT- 
CAA- CSC-SIEP 

Interpretar datos e 
indicadores económicos 
básicos y su evolución 

 Utiliza e interpreta la información contenida 
en tablas y gráficos de diferentes variables 
macroeconómicas y su evolución en el 
tiempo. 
Valora estudios de referencia como fuente 
de datos específicos y comprende los 
métodos de estudio utilizados por los 
economistas. 
Maneja variables económicas en 
aplicaciones informáticas, las analiza e 
interpreta y presenta sus valoraciones de 
carácter personal. 
 

CCL- CMCT-CD-
CAA- CSC- SIEP 

 

 
UNIDAD 8: INDICADORES ECONÓMICOS: EMPLEO Y PRECIOS 
  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD  

- Comprender la importancia del desempleo como uno de los 
problemas económicos más importantes. 

- Definir la política de empleo por su objetivo de combatir el 
desempleo. 

- Conocer, calcular e interpretar los indicadores básicos de empleo. 
- Conocer y utilizar las estadísticas de empleo. 
- Clasificar los diversos tipos de desempleo y determinar las 

políticas de empleo relacionadas con ellos. 
- Comprender la importancia de la inflación como problema 

económico. 
- Explicar las causas y consecuencias de la inflación. 
- Conocer, calcular e interpretar el IPC. 
- Explicar en términos generales las fuerzas que influyen en la 

economía de un país. 

Competencia matemática 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo natural 

Tratamiento de la información y competencia 

digital 

Competencia social y ciudadana 

Competencia artística y cultural 

Competencia para aprender a aprender 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  
Relación de CCC 
con estándares  

Macromagnitudes: La 
producción. La renta. El gasto. 
La Inflación. Tipos de interés. 
(Bloque 4) 

El mercado de trabajo. El 
desempleo: tipos de desempleo 
y sus causas. Políticas contra el 
desempleo. (Bloque 4) 

Los vínculos de los problemas 
macroeconómicos y su 
interrelación. (Bloque 4) 
Limitaciones de las variables 
macroeconómicas como 
indicadoras del desarrollo de la 
sociedad. (Bloque 4) 
 

Diferenciar y manejar las 
principales magnitudes 
macroeconómicas y analizar 
las relaciones existentes 
entre ellas, valorando los 
inconvenientes y las 
limitaciones que presentan 
como indicadores de la 
calidad de vida. 
 

Valora, interpreta y comprende las 
principales magnitudes macroeconómicas 
como indicadores de la situación económica 
de un país. 
Relaciona las principales macromagnitudes 
y las utiliza para establecer comparaciones 
con carácter global. 
Analiza de forma crítica los indicadores 
estudiados valorando su impacto, sus 
efectos y sus limitaciones para medir la 
calidad de vida. 

CCL- CMCT- CAA- 
CSC- SIEP 

Interpretar datos e 
indicadores económicos 
básicos y su evolución 

Utiliza e interpreta la información contenida 
en tablas y gráficos de diferentes variables 
macroeconómicas y su evolución en el 
tiempo. 
Valora estudios de referencia como fuente 
de datos específicos y comprende los 

CCL- CMCT- CD- 
CAA- CSC- SIEP 
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 métodos de estudio utilizados por los 
economistas. 
Maneja variables económicas en 
aplicaciones informáticas, las analiza e 
interpreta y presenta sus valoraciones de 
carácter personal. 

Valorar la estructura del 
mercado de trabajo y su 
relación con la educación y 
formación, analizando de 
forma especial el desempleo. 

Valora e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con el 
mercado de trabajo.  
Valora la relación entre la educación y 
formación y las probabilidades de obtener 
un empleo y mejores salarios.  
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 
oportunidades y tendencias de empleo.  

CCL- CMCT- 
CAA- CSC- SIEP 

Estudiar las diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer 
frente a la inflación y el 
desempleo. 

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

CCL- CAA- CSC 

 

 

UNIDAD 9: LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS. LA POLÍTICA FISCAL. 
  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD  

- Conocer los objetivos y criterios de la política macroeconómica. 
- Describir las variables sobre las que actúa la política macroeconómica. 
- Relacionar las funciones del Estado con los diversos tipos de política 

macroeconómica. 
- Definir la política fiscal y describir los tipos de políticas fiscales 

discrecionales, así como los estabilizadores automáticos más 
importantes. 

- Explicar los efectos de la política fiscal sobre la economía. 
- Interpretar los Presupuestos Generales del Estado como documento y 

como instrumento de política fiscal. 
- Clasificar los distintos ingresos y gastos que componen los 

Presupuestos Generales del Estado. 
- Calcular e interpretar el saldo presupuestario, explicando la aparición 

de déficit y las opciones para financiarlo. 

Competencia matemática 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo natural 

Tratamiento de la información y competencia 

digital 

Competencia social y ciudadana 

Competencia artística y cultural 

Competencia para aprender a aprender 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 

 Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Relación de CCC 
con estándares 

Valoración de las políticas 
macroeconómicas de 
crecimiento, estabilidad y 
desarrollo. (Bloque 7) 

Explicar e ilustrar con ejemplos 
significativos las finalidades y 
funciones del Estado en los 
sistemas de Economía de 
mercado e identificar los 
principales instrumentos que 
utiliza, valorando las ventajas e 
inconvenientes de su papel en la 
actividad económica. 

Comprende y explica las distintas 
funciones del Estado: fiscales, 
estabilizadoras, redistributivas, 
reguladoras y proveedoras de bienes 
y servicios públicos. 

CCL- CMCT- CAA- 
CSC- SIEP 
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UNIDAD 10: EL DINERO, LOS BANCOS Y LA POLÍTICA MONETARIA 
  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD  

- Explicar la naturaleza del dinero y su función en la economía. 
- Explicar los determinantes de la demanda de dinero y del tipo 

de interés como precio del dinero. 
- Describir los agregados monetarios que se utilizan para 

analizar la oferta monetaria. 
- Explicar el proceso de creación de dinero bancario. 
- Explicar la naturaleza de la política monetaria y las variables 

sobre las que actúa. 
- Explicar el impacto de la política monetaria en el nivel de vida 

de las personas. 

Competencia matemática 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo natural 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Competencia social y ciudadana 

Competencia artística y cultural 

Competencia para aprender a aprender 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Relación de CCC con 

estándares 

Funcionamiento y tipología del 
dinero en la Economía. 
(Bloque 5) 
 
Proceso de creación del 
dinero. (Bloque 5) 
 
Análisis de los mecanismos de 
la oferta y demanda monetaria 
y sus efectos sobre el tipo de 
interés. (Bloque 5) 

Funcionamiento del sistema 
financiero y del Banco Central 
Europeo. (Bloque 5) 

La inflación según sus distintas 
teorías explicativas. (Bloque 5) 

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

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

CCL- CMCT- CD- CAA- 
CSC- SIEP 

Describir las distintas teorías 
explicativas sobre las causas de la 
inflación y sus efectos sobre los 
consumidores, las empresas y el 
conjunto de la Economía 

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

CCL- CMCT- CD- CAA- 
CSC- SIEP 

Analizar los diferentes tipos de 
política monetaria. 

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

CCL- CMCT- CAA- CSC- 
SIEP 

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

Identifica los objetivos y la 
finalidad del Banco Central 
Europeo y razona sobre su papel 
y funcionamiento. 
Describe los efectos de las 
variaciones de los tipos de 
interés en la Economía. 

CCL- CMCT- CD- CAA- 
CSC- SIEP 

 

 
UNIDAD 11: EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL. LA BOLSA 
  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD  

- Conocer y explicar la función del sistema financiero. 
- Conocer y explicar la función de los intermediarios financieros 

bancarios. 
- Conocer y explicar las funciones concretas de los principales 

intermediarios financieros no bancarios. 
- Explicar la estructura y el funcionamiento de la Bolsa de valores. 
- Enumerar los principales índices bursátiles españoles y mundiales. 
- Explicar las razones de las variaciones de las cotizaciones bursátiles y 

su incidencia en la vida de las familias. 
- Relacionar los mercados financieros con las diferentes opciones de 

financiación de las empresas. 

Competencia matemática 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en el conocimiento y la interacción 

con el mundo natural 

Tratamiento de la información y competencia 

digital 

Competencia social y ciudadana 

Competencia artística y cultural 

Competencia para aprender a aprender 

Iniciativa y espíritu emprendedor 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Relación de CCC con 

estándares 

Funcionamiento del sistema 
financiero y del Banco Central 
Europeo. 

Explicar el funcionamiento del 
sistema financiero y conocer las 
características de sus principales 
productos y mercados. 

Valora el papel del sistema 
financiero como elemento 
canalizador del ahorro a la 
inversión e identifica los 
productos y mercados que lo 
componen. 

CCL- CMCT- CD- CAA- 
CSC- SIEP 

 

 
UNIDAD 12: COMERCIO INTERNACIONAL 
  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD  

- Conocer y explicar las ventajas del comercio internacional y la 
teoría de la ventaja comparativa. 

- Conocer y explicar las diferencias entre el proteccionismo y el libre 
comercio. 

- Conocer y explicar la estructura de la balanza de pagos. 
- Explicar el concepto de relación real de intercambio y la influencia 

del tipo de cambio en el PIB. 
- Explicar el funcionamiento del mercado de divisas y los sistemas de 

fijación del tipo de cambio. 
- Explicar la evolución de la balanza de pagos española. 
- Explicar las consecuencias de las variaciones en el tipo de cambio 

del euro. 

Competencia matemática 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en el conocimiento y la interacción con 

el mundo natural 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Competencia social y ciudadana 

Competencia artística y cultural 

Competencia para aprender a aprender 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Relación de CCC 
con estándares 

Funcionamiento, apoyos y 
obstáculos del comercio 
internacional. 

Analizar los flujos comerciales 
entre dos economías. 

Identifica los flujos comerciales 
internacionales. 

CCL- CMCT- CD- 
CAA- CSC- SIEP 

Analizar y valorar las causas y 
consecuencias de la globalización 
económica así como el papel de 
los organismos económicos 
internacionales en su regulación. 

 Expresa las razones que justifican el 
intercambio económico entre países. 

CCL-CMCT- CAA- 
CSC- SIEP 

 

 
UNIDAD 13: INTEGRACIÓN ECONÓMICA: LA UNIÓN EUROPEA. 
  

OBJETIVOS DE UNIDAD  COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE UNIDAD  

- Explicar los tipos de integración económica que se dan en la 
actualidad y los motivos del auge de este proceso. 

- Conocer las instituciones fundamentales de la UE, en especial los 
organismos de mayor contenido económico. 

- Explicar las políticas comunes, especialmente la política regional 
y la política presupuestaria. 

- Conocer la política económica de la UE. 
- Conocer la historia de la UE. 

Competencia matemática 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo natural 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Competencia social y ciudadana 

Competencia artística y cultural 

Competencia para aprender a aprender 

Iniciativa y espíritu emprendedor 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Relación de CCC 
con estándares 

Descripción de los mecanismos de 
cooperación e integración 
económica y especialmente de la 
construcción de la Unión Europea. 
(Bloque 6) 

Examinar los procesos de 
integración económica y describir 
los pasos que se han producido en 
el caso de la Unión Europea. 

Explica y reflexiona sobre el 
proceso de cooperación e 
integración económica producido 
en la Unión Europea, valorando 
las repercusiones e implicaciones 
para España en un contexto 
global. 

CCL- CMCT- CD- 
CAA- CSC- SIEP 

 

 
UNIDAD 14: LA GLOBALIZACIÓN Y LOS DESEQUILIBRIOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL. 
  

OBJETIVOS DE UNIDAD  
COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE 

UNIDAD  

- Comprender el papel de distintos organismos en la cooperación internacional: 
ONU, FMI, Banco Mundial, la OMC y la OCDE. 

- Describir el fenómeno de la globalización, así como sus causas y 
consecuencias. 

- Explicar las causas y las consecuencias del subdesarrollo y de las 
desigualdades internacionales. 

- Explicar las implicaciones del deterioro medioambiental para la economía 
mundial y las políticas internacionales que luchan contra él. 

- Describir las causas y consecuencias económicas del fenómeno de la 
migración internacional. 

Competencia matemática 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo natural 

Tratamiento de la información y competencia 

digital 

Competencia social y ciudadana 

Competencia artística y cultural 

Competencia para aprender a aprender 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje  
Relación de CCC 
con estándares  

Descripción de los 
mecanismos de cooperación 
e integración económica y 
especialmente de la 
construcción de la Unión 
Europea. (Bloque 6) 
 
Causas y consecuencias de 
la globalización y del papel 
de los organismos 
económicos internacionales 
en su regulación. (Bloque 6) 
Identificación de las causas 
de la pobreza, el 
subdesarrollo y sus posibles 
vías de solución. (Bloque 7) 
 
Consideración del medio 
ambiente como recurso 
sensible y escaso. (Bloque 7) 

Reflexionar sobre el impacto del 
crecimiento y las crisis cíclicas 
en la Economía y sus efectos en 
la calidad de vida de las 
personas, el medio ambiente y la 
distribución de la riqueza a nivel 
local y mundial. 

Identifica y analiza los factores y 
variables que influyen en el crecimiento 
económico, el desarrollo y la 
redistribución de la renta. 
Diferencia el concepto de crecimiento y 
de desarrollo. 
Reconoce y explica las consecuencias 
del crecimiento sobre el reparto de la 
riqueza, sobre el medioambiente y la 
calidad de vida. 
Analiza de forma práctica los modelos 
de desarrollo de los países emergentes 
y las oportunidades que tienen los 
países en vías de desarrollo para crecer 
y progresar. 
Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el 
impacto económico internacional 
analizando las posibilidades de un 
desarrollo sostenible. 
Desarrolla actitudes positivas en 
relación con el medioambiente y valora 
y considera esta variable en la toma de 
decisiones económicas. 
Identifica los bienes ambientales como 
factor de producción escaso, que 
proporciona inputs y recoge desechos y 
residuos, lo que supone valorar los 
costes asociados. 

CCL- CMCT- 
CAA- CSC- SIEP 
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Examinar los procesos de 
integración económica y 
describir los pasos que se han 
producido en el caso de la Unión 
Europea 

 Expresa las razones que justifican el 
intercambio económico entre países. 

CCL-CMCT- CD- 
CAA- CSC-SIEP 

Analizar y valorar las causas y 
consecuencias de la 
globalización económica así 
como el papel de los organismos 
económicos internacionales en 
su regulación 

Expresa las razones que justifican el 
intercambio económico entre países. 
Describe las implicaciones y efectos de 
la globalización económica en los 
países y reflexiona sobre la necesidad 
de su regulación y coordinación. 

CCL-CMCT- CAA- 
CSC- SIEP 

 

 
PRIMERO SEMIPRESENCIAL 

En este grupo, la materia está dividida en bloques de contenidos y divididas por trimestres. Por 
tanto, esa es la estructura que vamos a seguir en el desarrollo de la materia quedando de la siguiente 
forma: 

 
UNIDAD 1: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SU ORGANIZACIÓN 
TEMA 1: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, FACTORES, AGENTES Y SECTORES 
TEMA 2: LOS SISTEMAS ECONÓMICOS  
TEMA 3: MERCADOS DE FACTORES Y PRODUCTOS: EL FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA  
UNIDAD 2: PRODUCCIÓN Y MERCADOS 
TEMA 1: LA PRODUCCIÓN  
TEMA 2: LOS INGRESOS, LOS COSTES Y LOS BENEFICIOS  
TEMA 3: EL MERCADO. EL EQUILIBRIO DEL MERCADO  
TEMA 4: TIPOS DE MERCADO  
UNIDAD 3: MAGNITUDES MACROECONÓMICAS Y ECONOMÍA FINANCIERA 
TEMA 1: LA MACROECONOMÍA Y LOS INDICADORES ECONÓMICOS  
TEMA 2: EL DINERO Y SUS FUNCIONES  
TEMA 3: EL SISTEMA FINANCIERO Y SU FUNCIONAMIENTO  
UNIDAD 4: LA TOMA DE DECISIONES Y LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 
TEMA 1: LA INTERVENCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN LA ECONOMÍA  
TEMA 2: LA POLÍTICA ECONÓMICA (I): LA POLÍTICA FISCAL  
TEMA 3: LA POLÍTICA ECONÓMICA (II): LA POLÍTICA MONETARIA Y DE RENTAS  
UNIDAD 5: ECONOMÍA INTERNACIONAL 
TEMA 1: EL COMERCIO INTERNACIONAL, LA BALANZA DE PAGOS, EL TIPO DE CAMBIO Y LA INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA. 
TEMA 2: LA GLOBALIZACIÓN  
UNIDAD 6: DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS ACTUALES 
TEMA 1: CRISIS CÍCLICAS Y DESEQUILIBRIOS EN EL MERCADO DE TRABAJO  
TEMA 2: SUBDESARROLLO, DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE  
 

La distribución de unidades por trimestres será la siguiente: 

 

Primer trimestre 

Bloque 1 

 Tema 1 (Unidad 1) 

 Tema 2 (Unidad 1) 

 Tema 4 (Unidad 2) 

Bloque 2 
 Tema 3 (Unidad 1) 

 Tema 1 (Unidad 2) 

Bloque 3* 
 Tema 2 (Unidad 2) 

 Tema 3 (Unidad 2) 
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Segundo trimestre 

Bloque 1 
 Tema 1 (Unidad 4) 

 Tema 1 (Unidad 3) 

Bloque 2 
 Tema 2 (Unidad 3) 

 Tema 3 (Unidad 3) 

Tercer trimestre 

Bloque 1 
 Tema 2 (unidad 4) 

 Tema 3 (Unidad 4) 

Bloque 2 
 Tema 1 (Unidad 5) 

 Tema 2 (Unidad 5) 

Bloque 3** 
 Tema 1 (Unidad 6) 

 Tema 2 (Unidad 6) 

  

*Este bloque se empezará en el primer trimestre y, en función de la dinámica del curso, se evaluará 

en su trimestre correspondiente o en el siguiente. 

 ** Este bloque se impartirá, posiblemente, junto con el bloque 2 de la tercera evaluación ya que, 

en función de la dinámica y desarrollo del curso, parte de cada bloque se evaluará mediante trabajos y la 

otra parte con prueba escrita. 

 
4.2. Cultura Emprendedora y Empresarial. 
El currículo de bachillerato de Andalucía (ORDEN de 14 de julio de 2016), para esta materia, divide 

los contenidos en 3 bloques temáticos a lo largo de los cuales se desarrollan los contenidos de la misma. 
Estos son los siguientes: 

Bloque I: Autonomía personal, liderazgo e innovación 
Bloque II: Proyecto de empresa 
Bloque III: Finanzas 
 
Las unidades son: 
 Unidad 1: El emprendedor. 
 Unidad 2: Emprendedor y sociedad 
 Unidad 3: El empleo 
 Unidad 4: Protección del trabajador 
 Unidad 5: Elementos y entorno 
 Unidad 6: Gestión administrativa y contable 
 Unidad 7: Funciones de la empresa 
 Unidad 8: Plan de empresa 
 Unidad 9: Fuentes de financiación  
 Unidad 10: Planificación 
 Unidad 11: Trámites de constitución 
 Unidad 12: Fiscalidad empresarial 
 

La distribución de unidades por trimestres queda de la siguiente forma: 

 

Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 4 

Unidad 5 
Unidad 6 
Unidad 7 
Unidad 8 

Unidad 9 
Unidad 10 
Unidad 11 
Unidad 12 
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4.2.1. Bloques de contenidos. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 

 La iniciativa emprendedora en 
la sociedad. 

 

 Proceso de búsqueda de 
empleo. 

 

 El autoempleo. 
 

 Los derechos y deberes de los 
trabajadores y trabajadoras. 

 

 El contrato de trabajo y la 
negociación colectiva. 

 

 Seguridad Social. 
 

 Sistema de protección. 
 

 Empleo y desempleo. 
 

 Protección del trabajador y la 
trabajadora y beneficios 
sociales 

 

 Los riesgos laborales 

1. Describir las cualidades y destrezas asociadas a la persona emprendedora 
analizando la importancia del emprendimiento y los requerimientos de las 
actividades empresariales. 
 Competencias 

 CAA 
 CSC 
 SIEP 
 CD 

2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas y 
oportunidades, afrontando los posibles fracasos y aceptándolos como parte de la 
experiencia vital, desarrollando un espíritu de lucha que le ayude a ser competitivo 
y llevar a cabo los proyectos que haya podido planificar. 
Competencias: 
 CAA 
 SIEP 

 CL 

3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o por 
cuenta propia, conociendo los derechos y deberes de los trabajadores, valorando la 
acción del Estado y la Seguridad Social en la protección de las personas 
empleadas, así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos. 
Competencias: 
 CSC 
 CEC 
 SIEP 
 CL 
 CD 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

BLOQUE 2. PROYECTO DE EMPRESA. 

 Entorno, rol social y actividades 
de la empresa. 
 

 Elementos y estructura de la 
empresa. 

 

 El plan de empresa. 
 

 La información contable y de 
RRHH 

 

 Los documentos comerciales 
de cobro y pago 

 

 El archivo 
 

 La función de producción, 
comercial y de marketing 

 

 Ayudas y apoyo a la creación 
de empresas 

 

 Programas y proyectos sobre 
el espíritu emprendedor 
gestionados desde el sistema 
educativo 

1. Entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de las empresas es 
fundamental para cumplir con los objetivos previamente establecidos y que deben 
ser evaluados 

              Competencias 
 CCL 
 CAA 
 CSC 
 SIEP 

2. Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así como el de cobro-
pago y ser capaz de llevarlo a cabo no solo por lo que respecta a la iniciativa 
emprendedora y empresarial, sino como parte de la cultura en una economía tanto 
como trabajador o trabajadora por cuenta ajena como por cuenta propia. 
Competencias: 

 CCL 
 CMCT 
 CD 
 CAA 

3. Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del registro y que ayuda 
al empresario o empresaria a obtener toda la información necesaria para tomar las 
distintas decisiones en cada momento y para cumplir con las obligaciones fiscales. 
Competencias: 
 CMCT 
 CD 
 SIEP 
 CAA 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

BLOQUE 1. FINANZAS 

 Tipos de empresas según su 
forma jurídica 
 

 Trámites de puesta en marcha 
de una empresa 

 

 Fuentes de financiación 
externas (bancos, ayudas y 
subvenciones, crowdfunding) e 
internas (accionistas, 
inversores, aplicación de 
beneficios) 

 

 Productos financieros y 
bancarios para pymes. 

 

 La planificación financiera de 
las empresas. 

 

 Los impuestos que afectan a 
las empresas. El calendario 
fiscal 

1. Crear un proyecto de empresa describiendo las características internas y su 
relación con el entorno así como su función social, identificando los elementos que 
constituyen su función logística como proveedores, clientes, sistemas de 
producción y comercialización y redes de almacenaje, entre otros 
Competencias 

 SIEP 

2. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y teniendo en 
cuenta los múltiples factores que pueden influir en la creación y supervivencia de 
una empresa. 
Competencias: 
 CAA 
 SIEP 
 CL 
 CD 

3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o por 
cuenta propia, conociendo los derechos y deberes de los trabajadores, valorando la 
acción del Estado y la Seguridad Social en la protección de las personas 
empleadas así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos. 
Competencias: 
 CSC 
 CEC 
 SIEP 
 CL 
 CD 

 
 
4.3. Economía de la Empresa. 
El currículo de bachillerato de Andalucía (ORDEN de 14 de julio de 2016), para esta materia, divide 

los contenidos en 7 bloques temáticos a lo largo de los cuales se desarrollan los contenidos de la misma. 
Estos son los siguientes: 

Bloque I: La empresa. 
Bloque II: Desarrollo de la empresa. 
Bloque III. Organización y dirección de la empresa. 
Bloque IV. La función productiva y de aprovisionamiento. 
Bloque V. La función comercial de la empresa. 
Bloque VI. La información en la empresa. 
Bloque VII. La función financiera. 

 
Basándonos en esta Orden y en el libro de texto establecido para esta materia, vamos a reflejar, 

operativizadas por trimestres las unidades didácticas que se van a desarrollar en esta programación que, 
dando respuesta a los objetivos generales, desarrollan los contenidos prescritos en el currículo de la 
materia de Economía de la Empresas. 

Las 11 unidades que componen la programación son las siguientes: 
 Unidad 1: Empresa y empresario 
 Unidad 2: Clases de empresas 
 Unidad 3: Estrategia y desarrollo empresarial 
 Unidad 4: Dirección y organización de la empresa 
 Unidad 5: Gestión de los recursos humanos. 
 Unidad 6: Área de producción 
 Unidad 7: Área de aprovisionamiento 
 Unidad 8: Área comercial. El marketing 
 Unidad 9: Estados financieros de la empresa y fiscalidad empresarial. 
 Unidad 10: Análisis de los estados financieros de la empresa. 
 Unidad 11: Área de financiación e inversión 

 
La ordenación propuesta tiene una sucesión lógica, pues creemos que los conocimientos previos 

adquiridos en cada unidad son la base fundamental para el desarrollo de la siguiente y para la elaboración 
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del proyecto empresarial de la materia de Fundamentos de Administración y Gestión. 
Por otro lado, creemos necesario que las unidades relativas al análisis económico y financiero, así 

como la unidad de financiación e inversión se desarrollen en el segundo trimestre por su complejidad e 
importancia. Esto hace imprescindible un tratamiento adecuado y sin prisas de los contenidos que en 
ellas se incluyen, que nos ha llevado a no creer oportuno su inclusión en el primer trimestre por ser 
demasiado precipitado su tratamiento. Con respecto a la no inserción en el tercer trimestre su justificación 
es que no nos permitiría comprobar la correcta asimilación de contenidos ni su refuerzo mediante 
ejercicios de repaso posteriores. 

La distribución de unidades por trimestres queda de la siguiente forma: 
 

Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Unidad 1 
Unidad 3 
Unidad 6 
Unidad 2 
Unidad 7 

Unidad 9 
Unidad 10 
Unidad 11 
Unidad 4 

Unidad 4* 
Unidad 5 
Unidad 8 

    
*Esta unidad se empezará en el 2º trimestre y se continuará en el tercero.  

 
Para esta distribución de unidades didácticas por trimestres se ha tenido en cuenta el calendario 

escolar para el presente curso, una vez descontadas las semanas de vacaciones, las fiestas nacionales 
y locales, los días dedicados a pruebas escritas, las actividades complementarias y extraescolares, y 
considerando que 2º de Bachillerato termina el curso escolar a finales del mes de mayo.  

En cuanto a la distribución de sesiones por unidades, estas se asignarán en función de su grado 
de dificultad y de cómo se vaya produciendo el desarrollo de la materia y su comprensión por parte del 
alumnado. No obstante, el desarrollo temporal estará sujeto a las oportunas variaciones que se 
consideren necesarias para la correcta asimilación y comprensión de todo lo programado 

Además, durante la primera semana de junio, se impartirán clases de repaso de cara a aquellos/as 
alumnos/as que vayan a realizar la Reválida. 
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4.3.1 Unidades didácticas. 
 

UNIDAD 1: EMPRESA Y EMPRESARIO 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD 
COMPETENCIAS CLAVE (CCC) DE 

UNIDAD 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Afianzar el espíritu emprendedor a través del fomento de las cualidades 
emprendedoras y creativas. 

Competencia en comunicación lingüística 
 
Competencia de aprender a aprender 

 
Competencias sociales y cívicas 

 
Competencia de sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

 
Competencia de conciencia y expresiones 
culturales  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Relación de 

CCC con 
estándares 

 La empresa y el empresario. 
(Bloque 1)  

 

 Clasificación, componentes, 
funciones y objetivos de la 
empresa. (Bloque 1) 

 

 Análisis del marco jurídico que 
regula la actividad empresarial. 
(Bloque 1) 

 

 Funcionamiento y creación de 
valor. (Bloque 1)  

 

 Interrelaciones con el entorno 
económico y social. (Bloque 1) 

 

 Valoración de la responsabilidad 
social y medioambiental de la 
empresa. (Bloque 1) 

Crit.EOE.1.1. Describir e 

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

Est.EOE.1.1.1.  Distingue las 

diferentes formas jurídicas de 
las empresas y las relaciona con 
las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada 
tipo. 

CAA-CCL-
CSC 

Est.EOE.1.1.2. 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.  
 

CAA-CSC-
CCL 

Est.EOE.1.1.3. 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.  
 

CAA-CSC-
SIEP 

Est.EOE.1.2.1. Identifica los 

diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su 
entorno, así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito 
más cercano.  
 

CAA-SIEP-
CEC- CCL 
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Crit.EOE.1.2. Identificar y analizar 

los rasgos principales del entorno 
en el que la empresa desarrolla 
su actividad y explicar, a partir de 
ellos, las distintas estrategias y 
decisiones adoptadas y las 
posibles implicaciones sociales y 
medioambientales de su actividad 
(Bloque I) 

Est. EOE. 1.2.2. 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.  
 

CAA-SIEP-
CEC- CCL 

Est.EOE.1.2.3. 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. 

CAA-SIEP-
CEC 

 
 
UNIDAD 2: CLASES DE EMPRESAS 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

- 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. 

- Analizar las características más relevantes de distintos tipos de empresas, 
identificando sus funciones e interrelaciones, así como su organización. 

- Saber escoger para cada situación la forma jurídica más adecuada en la 
creación de la empresa. 

- Obtener, seleccionar e interpretar información, tratarla de forma autónoma, 
utilizando, en su caso, medios informáticos, y aplicarla a la toma de 
decisiones empresariales. 

Competencia para aprender a aprender  

 
Competencias sociales y cívicas  

 
Sentido de iniciativa y emprendimiento  
 
Competencia en comunicación lingüística 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Relación de 

CCC con 
estándares 

 Clasificación, componentes, 
funciones y objetivos de la 
empresa. (Bloque 1) 
 

 Análisis del marco jurídico que 
regula la actividad empresarial. 
(Bloque 1) 

Crit.EOE.1.1. Describir e interpretar 

los diferentes elementos de la 
empresa, las clases de empresas y 
sus funciones en la Economía, así 
como las distintas formas jurídicas 
que adoptan relacionando con cada 
una de ellas las responsabilidades 
legales de sus propietarios y 
gestores y las exigencias de 
capital. (Bloque1I)  

Est.EOE.1.1.1.  Distingue las 

diferentes formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con las 
exigencias de capital y 
responsabilidades para cada tipo. 

CAA-CCL 

Est.EOE.1.1.2. 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.  

CAA-SIEP 

Est.EOE.1.1.3. 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.  
 

CAA-CSC-
SIEP-CCL 
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UNIDAD 3: ESTRATEGIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

- 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. 

- 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. 

- Afianzar el espíritu emprendedor a través del fomento de las cualidades 
emprendedoras y creativas. 

- Entender el proceso de dirección estratégica como el proceso de gestión para 
conseguir unos objetivos empresariales. 

- Identificar que el estudio de la cadena de valor de la empresa implica conocer las 
posibilidades y las diferentes opciones que tiene la empresa a su disposición para 
su crecimiento. 

- Analizar la influencia que todos y cada uno de los elementos del entorno ejercen 
en el funcionamiento de la empresa. 

- Entender que las empresas aplican estrategias competitivas en sus decisiones 
(localización, dimensión, crecimiento, internacionalización, etc.). 

- Reconocer la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la 
investigación, las innovaciones tecnológicas y la globalización económica en 
relación con la competitividad, el crecimiento y la localización empresarial. 

- Distinguir entre empresas multinacionales y pequeñas y medianas empresas. 
- Valorar críticamente la responsabilidad social de la empresa.  

Competencia lingüística    

 
Competencia para aprender a aprender  

 
Competencias sociales y cívicas  

 
Sentido de iniciativa y emprendimiento  

 
Conciencia y expresiones culturales   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Relación de 

CCC con 
estándares 

 Funcionamiento y creación de 
valor. (Bloque 1) 

 

 Interrelaciones con el entorno 
económico y social. (Bloque 1) 

 

 Valoración de la responsabilidad 
social y medioambiental de la 
empresa. (Bloque 1) 

Crit.EOE.1.2. Identificar y analizar 

los rasgos principales del entorno 
en el que la empresa desarrolla su 
actividad y explicar, a partir de 
ellos, las distintas estrategias y 
decisiones adoptadas y las 
posibles (Bloque I). 

Est. EOE. 1.2.2. 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.  
 

CAA-SIE-CEC 

Est.EOE.1.2.3. 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. 
 

CAA-SIE-CEC 
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UNIDAD 4: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

- 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. 

- Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la aparición y 

resolución de conflictos. 

- Entender la estructura organizativa de la empresa como base para llevar a 
término las demás funciones de la dirección. 

- 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. 

 

Competencia lingüística    

 
Sentido de iniciativa y emprendimiento  

 
Competencia para aprender a aprender 
 
Competencia digital 
 
Competencias sociales y cívicas 
 

 

 

 Localización y dimensión 
empresarial. (Bloque 2) 

 

 Estrategias de crecimiento 
interno y externo. (Bloque 2) 

 

 Consideración de la importancia 
de las pequeñas y medianas 
empresas y sus  

 estrategias de mercado. 
(Bloque 2) 

 

 Internacionalización, 
competencia global y  

 la tecnología.  (Bloque 2) 
 

 Identificación de los aspectos 
positivos y negativos de la 
empresa multinacional. (Bloque 
2) 

Crit.EOE.2.1.  Identificar y 

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

Est.EOE.2.1.1.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. 

CCL-CSC-SIE 

Est.EOE.2.1.2.  Valora el 

crecimiento de la  empresa como 
estrategia competitiva  y  relaciona  
las economías de escala con la 
dimensión óptima de la empresa. 

CSC-SIE 

CSC-SIE 

Est.EOE.2.1.3.  Explica y distingue 

las estrategias  de  especialización 
y diversificación. 

CSC-SIE 

Est.EOE.2.1.4.  Analiza las 

estrategias de  crecimiento interno y 
externo a partir de supuestos 
concretos. 

CSC-SIE 

Est.EOE.2.1.5.  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. 

CCL-CSC-SIE 

CCL-CSC-SIE 

CCL-CSC-SIE 

Est.EOE.2.1.6.  Describe  las  

características y  las estrategias de 
desarrollo de la empresa 
multinacional y valora  la  
importancia  de  la  responsabilidad  
social  y medioambiental. 

CCL-CSC-SIE 

CCL-CSC-SIE 

Est.EOE.2.1.7.  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. 

CSC-SIE 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Relación de 

CCC con 
estándares 

 La división técnica del trabajo y la  
necesidad de organización en el 
mercado actual. (Bloque 3) 

 

 Funciones básicas de la dirección. 
(Bloque 3)  

Crit.EOE.3.1. Explicar la 

planificación, organización y  
gestión de los recursos de una 
empresa, valorando las 
posibles modificaciones a 
realizar  

Est. EOE. 3.1.1. Reflexiona y 

valora sobre la división técnica 
del trabajo en un contexto global 
de interdependencia económica.  

SIE-CD 

CCL-SIE- CAA 



© Área de Economía 
 
 

 

 31 

 
 
UNIDAD 5: GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 

- Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la 
aparición y resolución de conflictos. 

- 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. 

- Entender la repercusión de la gestión de los recursos humanos en el desarrollo 
de la actividad de la empresa, relacionándola con el resto de áreas funcionales 
de la organización empresarial. 

- Analizar como la motivación del personal de una empresa puede incidir 
positivamente en la consecución de los objetivos empresariales. 

 

 
Sentido de iniciativa y emprendimiento  
 
Competencia lingüística    

 
Competencia para aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 

  

 

 

 

 Planificación y toma de decisiones 
estratégicas. (Bloque 3) 

 

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

 

en función del entorno en el 
que desarrolla su  
actividad y de los objetivos 
planteados. 

Est. EOE. 3.1.2.  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.  

Est. EOE. 3.1.3.  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.  

CCL-SIE 

Est. EOE. 3.1.4.  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.  

CCL-SIE-CSC-
CD 

Est. EOE. 3.1.5.  Aplica sus 

conocimientos a una 
organización concreta, 
detectando problemas y 
proponiendo mejoras.  

SIE-CAA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Relación de 

CCC con 
estándares 

 La gestión de los recursos 
humanos y su incidencia en la 
motivación. (Bloque 3) 

 

 Los conflictos de intereses y sus 
vías de negociación. (Bloque 3) 

Crit.EOE.3.1. Explicar la 

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

Est. EOE. 3.1.5.  Aplica sus 

conocimientos a una organización 
concreta, detectando problemas y 
proponiendo mejoras. 
 
Est. EOE. 3.1.6.  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.  

SIE-CAA-
CSC-CCL 
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UNIDAD 6: ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

- Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de las necesidades de 
los consumidores y en el aumento de la calidad de vida y bienestar de la 
sociedad, así como elaborar juicios o criterios personales sobre sus 
disfunciones. 

- Analizar la actividad económica de las empresas, en especial las del 
entorno inmediato, a partir de la función específica de cada una de sus 
áreas organizativas (área de producción), sus relaciones internas y su 
dependencia externa. 

- Valorar críticamente las posibles consecuencias sociales y 
medioambientales de la actividad empresarial, así como su implicación en 
el agotamiento de los recursos naturales, señalando su repercusión en la 
calidad de vida de las personas. 

- 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. 

- Conocer y planificar la estructura de ingresos y costes de la empresa. 

Competencia digital  

 
Sentido de iniciativa y emprendimiento  
 
Competencias básicas en matemáticas y 
en ciencia y tecnología  
 
Competencia lingüística 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Competencia para aprender a aprender 
 

 

 

 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Relación de 

CCC con 
estándares 

 Proceso productivo, eficiencia y 
productividad (Bloque 4) 

 

 La investigación, el desarrollo y la 
innovación (I+D+i) como elementos 
clave para el cambio tecnológico y 
mejora de la competitividad 
empresarial.  (Bloque 4) 

 

 Costes: clasificación y cálculo de 
los costes en la empresa. (Bloque 
4) 
 

 Cálculo e interpretación del umbral 
de rentabilidad de la empresa. 
(Bloque 4) 

Crit.EOE.4.1. Analizar 

diferentes procesos 
productivos desde la 
perspectiva de la eficiencia y la 
productividad, reconociendo la 
importancia de la I+D+i 
(Bloque 4) 

Est. EOE. 4.1.1. 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.  

CMCT-CD-SIE 

Est. EOE. 4.1.2. Analiza y valora 

la relación existente entre la 
productividad y los salarios de los 
trabajadores. 

CMCT-CD-SIE 

Est. EOE. 4.1.4. 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. 

CMCT-CD-SIE-
CSC-CCL-CAA 

Crit.EOE.4.2. Determinar la 

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

Est. EOE. 4.2.1. 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.  

CMCT-CD-CAA 

Est. EOE. 4.2.2. Maneja y calcula 

los distintos tipos de costes, 
ingresos y beneficios de una 
empresa y los representa 
gráficamente.  

CMCT-CD 

Est. EOE. 4.2.3. Reconoce el 

umbral de ventas necesario para 
la supervivencia de la empresa.  

CMCT-CD 

Est. EOE. 4.2.4. Analiza los 

métodos de análisis coste 
beneficio y análisis coste eficacia 
como medios de medición y 
evaluación, de ayuda para la toma 
de decisiones. 

CMCT-CD-CAA 
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UNIDAD 7: ÁREA DE APROVISIONAMIENTO 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

- Valorar la importancia de la gestión de los inventarios para la 
obtención de los objetivos de la empresa. 

- Conocer diferentes métodos de gestión de las existencias. 
- Conocer diferentes métodos de valoración de las existencias en 

el almacén 
- 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. 

Competencia digital  

 
Sentido de iniciativa y emprendimiento  
 
Competencias básicas en matemáticas y en ciencia y 
tecnología  
 
Competencia para aprender a aprender 

 

 
 

UNIDAD 8: ÁREA COMERCIAL. EL MARKETING 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

- Analizar la actividad económica de las empresas, en especial las del entorno 
inmediato, a partir de la función específica de cada una de sus áreas 
organizativas (área comercial), sus relaciones internas y su dependencia 
externa. 

- Decidir la planificación de marketing más adecuada para la consecución de 
los objetivos empresariales. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

Competencia digital  

 
Sentido de iniciativa y emprendimiento  
 
Competencias básicas en matemáticas 
y en ciencia y tecnología  
 
Competencia lingüística 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Competencia para aprender a aprender 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Relación de 

CCC con 
estándares 

 Los inventarios de la 
empresa y sus costes. 
(Bloque 4) 

 

 Modelos de gestión de 
inventarios. (Bloque 4)  

Crit.EOE.4.3. Describir los 

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

Est. EOE. 4.1.3. Valora la relación entre el control 

de inventarios y la productividad y eficiencia en 
una empresa.  

CMCT-CD-CAA-
SIE 

Est. EOE. 4.3.1. Identifica los costes que genera 

el almacén y resuelve casos prácticos sobre el 
ciclo de inventario.  
 

CMCT-CD-CAA-
SIE 

Est. EOE. 4.3.2. Valora las existencias en 

almacén mediante diferentes métodos. 

CMCT-CD-CAA-
DIE 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Relación de 

CCC con 
estándares 

 Concepto y clases de 
mercado.  (Bloque 5) 

 

 Técnicas de investigación 
de mercados. (Bloque 5)  

 

 Análisis del consumidor y 
segmentación  

 de mercados.  (Bloque 5) 

Crit.EOE.5.1. Analizar las 

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

Est.EOE.5.1.1. Caracteriza un 

mercado en función de diferentes 
variables, como, por ejemplo, el 
número de competidores y el 
producto vendido. 

CCL-SIE 
 

Est.EOE.5.1.2. Identifica, y adapta 

a cada caso, en concreto, las 
diferentes estrategias y enfoques de 
marketing. 

CCL-SIE 
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UNIDAD 9: ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA Y LA FISCALIDAD EMPRESARIAL 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

- Interpretar de modo general estados de cuentas anuales de 
las empresas, identificando sus posibles desequilibrios 
económicos y financieros y proponer medidas correctoras. 

- Interpretar, de modo general, estados de cuentas anuales de 
empresas, identificando sus componentes y clasificando la 
información recogida. 

- Obtener, seleccionar e interpretar información, tratarla de forma 
autónoma, utilizando, en su caso, medios informáticos, y 
aplicarla a la toma de decisiones empresariales. 

- Describir los elementos que forman parte del patrimonio de la 
empresa. 

- Realizar trabajos sobre la información contable con orden y 
rigor, mostrando interés por el conocimiento y el uso del Plan 
General de Contabilidad (PGC). 

- Elaborar balances a partir de la información proporcionada 
sobre el patrimonio de la empresa, utilizando el modelo 
abreviado del PGC. 

- Elaborar cuentas de resultados a partir de la información 
proporcionada sobre el patrimonio de la empresa, utilizando el 
modelo abreviado del PGC. 

- Conocer los aspectos fiscales más relevantes para la empresa. 

Competencia digital  

 
Sentido de iniciativa y emprendimiento  
 
Competencias básicas en matemáticas y en ciencia 
y tecnología  
 
Competencia lingüística 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Competencia para aprender a aprender 

 

 

 Variables del marketing-
mix y elaboración  

 de estrategias.  (Bloque 5) 
 

 Estrategias de marketing y 
ética empresarial.  (Bloque 
5) 

 

 Aplicación al marketing de 
las tecnologías más 
avanzadas. (Bloque 5) 

Est.EOE.5.1.3. Interpreta y valora 

estrategias de marketing, 
incorporando en esa valoración 
consideraciones de carácter ético, 
social y ambiental. 

CCL-CSC-
SIE 

Est.EOE.5.1.4. Comprende y 

explica las diferentes fases y etapas 
de la investigación de mercados 

CCL-CAA-
CD 

 

Est.EOE.5.1.5. Aplica criterios y 

estrategias de segmentación de 
mercados en distintos casos 
prácticos 

CCL-SIE-
CAA-CMCT-
CD 

Est.EOE.5.1.6. Analiza y valora las 

oportunidades de innovación y 
transformación con el desarrollo de 
la tecnología más actual aplicada al 
marketing. 

CCL-SIE-CD-
CAA 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Relación de 
CCC con 

estándares 

 Obligaciones contables de la 
empresa. (Bloque 6) 
 

 La composición del patrimonio y 
su valoración.  (Bloque 6) 
 

 Las cuentas anuales y la 
imagen fiel. (Bloque 6) 
 

 Elaboración del balance y la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
(Bloque 6) 
 

Crit.EOE.6.1. Identificar los 

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

 
 

Crit.EOE.6.1.1.  Reconoce los 

diferentes elementos 
patrimoniales y la función que 
tienen asignada.  
 

CCL-CD-CAA-
SIE 

Crit.EOE.6.1.2.  Identifica y 

maneja correctamente los bienes, 
derechos y obligaciones de la 
empresa en masas patrimoniales.  
 

CCL-CD-CAA-
SIE 

Crit.EOE.6.1.3.   Interpreta la 

correspondencia entre inversiones 
y su financiación.  
 

CCL-CD-CAA-
SIE-CMCT 
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UNIDAD 10: ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

- Interpretar de modo general estados de cuentas anuales de 
las empresas, identificando sus posibles desequilibrios 
económicos y financieros y proponer medidas correctoras. 
Analizar los estados financieros de una empresa aplicando 
todas las técnicas analíticas que permiten interpretar las 
variaciones y los cambios en la evolución de la empresa. 

- Elaborar balances y cuenta de resultados a partir de la 
información proporcionada sobre el patrimonio y la actividad de 
la empresa. 

- Estudiar la estructura económica y financiera de la empresa y 
tomar decisiones sobre mejoras a aplicar. 

- Interpretar, de modo general, estados de cuentas anuales de 
empresas, identificando sus posibles desequilibrios 
económicos y financieros, y proponer medidas correctoras. 

- Obtener, seleccionar e interpretar información, tratarla de 
forma autónoma, utilizando, en su caso, medios informáticos, 
y aplicarla a la toma de decisiones empresariales. 

Competencia digital  

 
Sentido de iniciativa y emprendimiento  
 
Competencias básicas en matemáticas y en ciencia 
y tecnología  
 
Competencia lingüística 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Competencia para aprender a aprender 

 

 
 
 
 

 Análisis e interpretación de la 
información contable.  (Bloque 
6) 
 

 La fiscalidad empresarial. 
(Bloque 6) 

Crit.EOE.6.2. Reconocer  la 

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

.  
Crit.EOE.6.2.1.  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. 

CCL-CMCT-
CSC 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Relación de 
CCC con 

estándares 

 Elaboración del balance y la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
(Bloque 6) 
 

 Análisis e interpretación de la 
información contable. (Bloque 6) 
 
 

Crit.EOE.6.1. Identificar los 

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

 
 

Crit.EOE.6.1.3.   Interpreta la 

correspondencia entre 
inversiones y su financiación.  

CCL-CD-
CAA-SIE 

Crit.EOE.6.1.4.  Detecta, 

mediante la utilización de ratios, 
posibles desajustes en el 
equilibrio patrimonial, solvencia y 
apalancamiento de la empresa.  

CCL-CD-
CAA-CMCT-
SIE 

Crit.EOE.6.1.5.  Propone 

medidas correctoras adecuadas 
en caso de detectarse desajustes.  

CCL-CD-
CAA-SIE-
CSC 

Crit.EOE.6.1.6.  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.  

CCL-CD-
CAA-CMCT-
SIE 

Crit.EOE.6.1.7.  Reconoce la 

conveniencia de un patrimonio 
equilibrado.  

CCL-CD-
CAA-SIE-
CSC 

Crit.EOE.6.1.8.  Valora la 

importancia de la información en 
la toma de decisiones.  

CCL-CD-
CAA-SIE 
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UNIDAD 11: ÁREA DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN  
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

- 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. 

- Definir el concepto de función financiera de la empresa y fuente 
de financiación. 

- Identificar y clasificar, según diferentes criterios, las fuentes de 
financiación de la empresa. 

- Diferenciar las posibles fuentes de financiación de una empresa y 
razonar la elección más adecuada. 

- Definir el concepto de inversión y clasificar las inversiones según 
la tipología. 

- Aplicar los criterios VAN y TIR para la selección de inversiones. 
- Definir y calcular el periodo medio de maduración de la empresa. 
- Seleccionar la mejor fuente de financiación teniendo en cuenta el 

coste. 
- Mostrar iniciativa en la toma de decisiones sobre inversiones. 
 

Sentido de iniciativa y emprendimiento  
 
Competencias básicas en matemáticas y en ciencia 
y tecnología  
 
Competencia lingüística 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Competencia para aprender a aprender 
 
Competencia digital  
 

 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Relación de 
CCC con 

estándares 

 Estructura económica y 
financiera de la empresa. 
(Bloque 7) 
 

 Concepto y clases de 
inversión. (Bloque 7) 

 

 Valoración y selección de 
proyectos de inversión. 
(Bloque 7) 

 

 Recursos financieros de la 
empresa. (Bloque 7) 

 

 Análisis de fuentes 
alternativas de financiación 
interna y externa. (Bloque 7) 
 
 

Crit.EOE.7.1.  Valorar distintos 

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

Est.EOE.7.1.1. Conoce y 

enumera los métodos 
estáticos  (plazo  de 
recuperación)  y  dinámicos  
(criterio  del  valor  actual neto) 
para seleccionar y valorar 
inversiones. 

CMCT-CCL-SIE 
 

Est.EOE.7.1.2. 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. 

CMCT-CCL-SIE 

 

Est.EOE.7.1.3.  Analiza en un 

supuesto  concreto  de 
financiación externa las 
distintas opciones posibles, 
sus costes y variantes de 
amortización. 

CMCT-SIE-CCL-
CAA 

 

Est.EOE.7.1.4.  Analiza y 

evalúa, a partir  de  una 
necesidad concreta,  las 
distintas  posibilidades que 
tienen las empresas de 
recurrir al mercado financiero. 

SIE-CSC 

Est.EOE.7.1.5. Valora  las  

fuentes  de financiación de la 
empresa, tanto externas como 
internas. 

SIE-CAA 

Est.EOE.7.1.6.  Analiza  y  

expresa  las  opciones 
financieras que mejor se 
adaptan a un caso concreto de 
necesidad financiera. 

CMCT-SIE-CEE-
CD 

Est.EOE.7.1.7. Aplica los 

conocimientos tecnológicos al 
análisis y resolución de 
supuestos. 

CMCT-CD 
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SEGUNDO SEMIPRESENCIAL 
En este grupo, la materia está dividida en bloques de contenidos y divididas por trimestres. Por 

tanto, esa es la estructura que vamos a seguir en el desarrollo de la materia quedando de la siguiente 
forma: 

 
 1ª evaluación  
Unidad 1: La empresa y su entorno 
Tema 1. La empresa y el empresario 
Tema 2. Las clases de empresas y su marco legal 
Tema 3. Formas jurídicas de las empresas 
Tema 4. El entorno de la empresa y la responsabilidad social corporativa 
Unidad 2: El desarrollo y la estrategia empresarial 
Tema 1. Localización y dimensión de la empresa  
Tema 2. El crecimiento de la empresa. 
Tema 3. Las PYMEs y las grandes empresas  
Tema 4. La estrategia empresarial   
 
2ª evaluación  
Unidad 3: Función productiva y función comercial de la empresa 
Tema 1. La producción  
Tema 2. Aprovisionamiento y gestión de inventarios  
Tema 3. La función comercial de la empresa. El marketing  
Tema 4. Los instrumentos de marketing-mix   
Unidad 4: Función de la inversión y financiación de la empresa 
Tema 1. Estructura económica-financiera de la empresa  
Tema 2. Los ciclos de actividad en la empresa  
Tema 3. La inversión. Métodos de selección de inversiones  
Tema 4. La financiación de la empresa.   
 
3ª evaluación  
Unidad 5: La información contable en la empresa 
Tema 1. El patrimonio y las cuentas de la empresa  
Tema 2. Las cuentas anuales: balance y cuenta de pérdidas y ganancias  
Tema 3. Análisis financiero  
Tema 4. Análisis económico y social de la empresa   
Unidad 6: La función organizativa y el proyecto empresarial 
Tema 1. La organización y dirección empresarial  
Tema 2. La gestión de los recursos humanos  
Tema 3. El proyecto empresarial  
Tema 4. Las empresas en España   
 

4.4. Fundamentos de Administración y Gestión. 
 El RD 1105/2014, de 26 de diciembre y su concreción andaluza, mediante la Orden de 14 de julio 
de 2016 establecen los siguientes bloques de contenidos: 
 Bloque 1: Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa. 
 Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos. 

Bloque 3. documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa. 
Bloque 4. el plan de aprovisionamiento. 
Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa. 
Bloque 6: Gestión de los recursos humanos. 
Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa. 
Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa. 
Bloque 9. exposición pública del desarrollo de la idea de negocio. 
 
Los contenidos tratados en cada uno de los bloques, de forma general, hacen referencia a los 

siguientes aspectos: 
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El primer bloque denominado “Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de 
empresa” en el que se analiza tanto la importancia y los diferentes aspectos de la innovación como fuente 
de generación de desarrollo y riqueza como la figura del emprendedor y la cultura emprendedora, desde 
un punto de vista empresarial. Se realiza la definición de una idea de negocio y la investigación del entorno 
empresarial más próximo a la misma.  

El segundo bloque denominado “La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos” 
se centra en los aspectos fundamentales necesarios para tomar aquellas decisiones referidas a la 
localización, forma jurídica y los recursos necesarios para desarrollar su actividad. 

En el tercer bloque “Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa” se plantea 
la problemática de la gestión documental y los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha 
de un negocio ante los diferentes organismos e instituciones implicados. 

El cuarto bloque titulado “El plan de aprovisionamiento” desarrolla los contenidos asociados a la 
función logística tales como búsqueda, análisis y negociación de ofertas y proveedores a partir de la 
planificación de necesidades realizada.   

El quinto bloque “Gestión comercial y de marketing en la empresa” desarrolla los contenidos sobre 
el diseño de estrategias de marketing teniendo en cuenta los distintos instrumentos, variables y su 
combinación, que puede emplear la empresa, aprovechando las oportunidades que brindan las nuevas 
tecnologías en esta área.  

En el bloque sexto “Gestión de los recursos humanos” se aborda los procesos relacionados con 
la planificación y selección de los recursos humanos, así como la gestión de toda la documentación 
relacionada con esta función, utilizando herramientas informáticas. 

En el séptimo bloque “Gestión de la contabilidad de la empresa” se impartirán los fundamentos de 
la contabilidad aplicando la técnica contable de acuerdo con la normativa vigente para registrar las 
operaciones de la empresa, así como la gestión de la documentación contable y fiscal pudiendo emplear 
programas informáticos específicos. 

Un octavo bloque “Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la 
empresa”, en el que se estudian las necesidades de financiación y su coste a partir del plan de inversiones 
para determinar la viabilidad de la empresa habiendo utilizado los distintos métodos de valoración y 
selección de inversiones.  

Por último, en el noveno bloque “Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio” se tratará 
de la adquisición de comunicación y exposición pudiendo emplear para ello herramientas informáticas y 
audiovisuales. 

 
Debido a que esta materia tiene un enfoque activo que compagina el trabajo de investigación, 

tanto individual como en grupo, la aplicación práctica de contenidos teóricos, el dominio de herramientas 
de comunicación, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y el desarrollo de 
la iniciativa y la autonomía personal, hemos considerado mantener los diferentes bloques de contenido 
sin desglosar en varias unidades didácticas a fin de dar una mayor autonomía y flexibilidad al proceso de 
enseñanza-aprendizaje a la hora de ir desarrollando el Proyecto Empresarial . 

Así, la distribución de los diferentes bloques, correspondientes cada uno de ellos a una unidad 
didáctica, por trimestres será la siguiente: 

 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Bloque 1 
Bloque 2 
Bloque 3 

Bloque 4 
Bloque 5 
Bloque 6 

Bloque 7 
Bloque 8 
Bloque 9 
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4.4.1 Unidades didácticas por bloques de contenidos. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

BLOQUE 1. INNOVACIÓN EMPRESARIAL. LA IDEA DE NEGOCIO: EL PROYECTO DE EMPRESA 

 

 La innovación empresarial. 
 

 Análisis de mercados. 
 

 La Generación, selección y 
desarrollo de la idea de 
negocio. 

 

 Estudio del entorno económico 
general y específico donde se 
desarrollará la idea de negocio. 

 

 Modelos de negocio. 

4. Relacionar los factores de la 
innovación empresarial con la 
actividad de creación de 
empresas. 
Con este criterio se trata de que el 
alumno sepa reconocer la 
importancia de la innovación en el 
emprendimiento moderno. 
 
 Competencias 
 Digital. 
 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
 Aprender a aprender 
 Social y cívica 

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la 
innovación empresarial y explica su 
relevancia en el desarrollo económico y 
creación de empleo. 

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

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

5. Analizar la información económica 
del sector de actividad 
empresarial en el que se situará 
la empresa. 
Se pretende que el alumno sepa 
realizar un análisis previo del 
entorno específico, relacionado 
con su idea de negocio. 
 
Competencias: 
 Digital. 
 Aprender a aprender 
 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
 Matemática y competencias 

básicas en ciencias y 
tecnología 

 Social y cívica 

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

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

6. Seleccionar una idea de negocio, 
valorando y argumentando de 
forma técnica la elección. 
El alumno analizara la 
información recogida, debiendo 
optar por una de las posibles 
alternativas planteadas, después 
de su evaluación. 
 
Competencias: 
 Digital. 
 Aprender a aprender 
 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
 Matemática y competencias 

básicas en ciencias y 
tecnología 

 Social y cívica  
 Conciencia y expresiones 

culturales 

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

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

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

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

3.5. Trabaja en equipo manteniendo una 
comunicación fluida con sus 
compañeros para el desarrollo del 
proyecto de empresa. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

BLOQUE 2. LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA. FORMA JURÍDICA Y RECURSOS 

 

 La elección de la forma jurídica. 
 

 La empresa familiar. 
  

 La localización y dimensión de 
la empresa.  

 

 Objetivos del proyecto.  
 

 La Organización interna de la 
empresa: definir áreas de 
actividad y toma de decisiones. 

 

 Planificación empresarial. 
 

 Estrategia competitiva que va a 
seguir la empresa.  

 

 La cadena de valor.  
 

 Previsión de recursos 
necesarios. El tercer sector, la 
responsabilidad social 
corporativa y código ético. 

1. Analizar la organización interna de 
la empresa, la forma jurídica, la 
localización, y los recursos 
necesarios, así como valorar las 
alternativas disponibles y los 
objetivos marcados con el 
proyecto. 
Se trata de comprobar que el alumno 

es capaz de reconocer la forma 

jurídica de empresa más adecuada en 

función de la actividad económica a 

desarrollar, de los objetivos y fines 

perseguidos por sus socios 

fundadores, así como en función de 

sus necesidades de capital y las 

formalidades legales requeridas. 

 
Competencias: 
 Comunicación lingüística  
 Digital. 
 Aprender a aprender 
 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
 Matemática y competencias 

básicas en ciencias y 
tecnología 

 Social y cívica  

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

1.2. Reflexiona sobre el papel de la 
responsabilidad social corporativa y 
valora la existencia de una ética de los 
negocios 

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

1.4. Comprende la información que 
proporciona el organigrama de una 
empresa y la importancia de la 
descripción de tareas y funciones para 
cada puesto de trabajo. 

1.5. Realiza una previsión de los recursos 
necesarios. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

BLOQUE 3. DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA 

 

 Trámites de constitución y de 
puesta en marcha de una 
empresa en función de su 
forma jurídica. 
 

 Documentación, organismos y 
requisitos.  

 
 La ventanilla única empresarial.  

1. Analizar los trámites legales y las 
actuaciones necesarias para 
crear la empresa. 
Reconocer la importancia y las 
fases legales de creación de una 
empresa. 
 
Competencias: 
 Comunicación lingüística  
 Digital. 
 Aprender a aprender 
 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
 Social y cívica  

1.1. Identifica los diferentes trámites legales 
necesarios para la puesta en marcha de 
un negocio y reconoce los organismos 
ante los cuales han de presentarse los 
trámites. 

2. Gestionar la documentación 
necesaria para la puesta en 
marcha de una empresa. 
El alumno deberá saber los 
distintos documentos a 
cumplimentar en los distintos 
ámbitos de la administración que 
afectan a la creación de una 
empresa y su estricto 
cumplimiento e tiempo y forma 
 
Competencias: 
 Comunicación lingüística  
 Digital. 
 Aprender a aprender 
 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 
 Social y cívica. 

2.1. Comprende y sabe realizar los trámites 
fiscales, laborales y de Seguridad 
Social y otros para la puesta en marcha 
de una empresa. 

2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento 
de los plazos de tiempo legales para 
efectuar los trámites y crear el negocio. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

BLOQUE 4. EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO 

 

 Plan de aprovisionamiento: 
fases, objetivos, necesidades y 
contabilización de las 
operaciones de 
aprovisionamiento. 
 

 Valoración de la gestión de 
existencias.  

 

 El proceso de compra: 
selección de proveedores, 
documentación y gestión con 
los proveedores.  

 

 La negociación del pago con 
proveedores: formas e 
instrumentos de pago. 

1. Establecer los objetivos y las 
necesidades de 
aprovisionamiento. 

Con este criterio se pretende que 
el alumno reconozca la 
importancia de la planificación de 
la logística de una empresa. 
 
Competencias: 
 Aprender a aprender 
 Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 
 Matemática y competencias 

básicas en ciencias y 
tecnología 

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

2. Realizar procesos de selección 
de proveedores analizando las 
condiciones técnicas. 

Con este criterio se pretende que 
el alumno valore las diferentes 
opciones que se puede encontrar, 
utilizando criterios empresariales. 
 
Competencias: 
 Digital. 
 Aprender a aprender 
 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 
 Matemática y competencias 

básicas en ciencias y 
tecnología 

 Social y cívica 

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

2.2. Utiliza diferentes fuentes para la 
búsqueda de proveedores online y 
offline. 

2.3. Relaciona y compara las distintas 
ofertas de proveedores, utilizando 
diferentes criterios de selección y 
explicando las ventajas e 
inconvenientes de cada una. 

3. Planificar la gestión de las 
relaciones con los proveedores, 
aplicando técnicas de negociación 
y comunicación. 
Con este criterio se pretende que 
el alumno sepa aplicar técnicas 
de negociación en función de las 
circunstancias y características a 
la hora de seleccionar un 
proveedor.  
 
Competencias: 
 Comunicación lingüística  
 Aprender a aprender 
 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 
 Matemática y competencias 

básicas en ciencias y 
tecnología 

3.1. Conoce técnicas de negociación y 
comunicación. 

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

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

BLOQUE 5. GESTIÓN COMERCIAL Y DE MARKETING EN LA EMPRESA 

 

 Área comercial.  
 

 El proceso de las ventas: 
captación de clientes, técnicas 
de investigación de mercados, 
segmentación de mercados.  

 

1. Desarrollar la comercialización de 
los productos o servicios de la 
empresa y el marketing de los 
mismos. 
Se pretende que el alumno sepa 
definir los distintos elementos que 
integran la comercialización de un 
producto. 
 

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

1.2. Explica las características de los 
potenciales clientes de la empresa, así 
como identifica el comportamiento de 
los competidores de la misma. 
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 El marketing-mix. el proceso de 
los cobros. diferentes formas y 
documentos de cobro. Criterios 

Competencias: 
 Digital. 
 Matemática y competencias 

básicas en ciencias y 
tecnología 

 Aprender a aprender 
 Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 
 Social y cívica 

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

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

2. Fijar los precios de 
comercialización de los productos 
o servicios y compararlos con los 
de la competencia. 
El alumno deberá saber aplicar 

criterios racionales de fijación de 

precios a partir de las variables 

críticas del mercado. 

 
Competencias: 
 Digital. 
 Matemática y competencias 

básicas en ciencias y 
tecnología 

 Aprender a aprender 
 Social y cívica 

2.1. Reflexiona sobre las diferentes 
estrategias de precios a seguir teniendo 
en cuenta las características del 
producto o servicio y argumenta sobre 
la decisión del establecimiento del 
precio de venta. 

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

Con este criterio se trata que el 

alumno sepa valorar y seleccionar las 

distintas variables que puede emplear 

en la elaboración de un plan de 

comercialización y distribución. 

 
Competencias: 
 Comunicación lingüística  
 Conciencia y expresiones 

culturales 
 Digital. 

3.1. Elabora un plan de medios, donde 
describe las acciones de promoción y 
publicidad para atraer a los clientes 
potenciales, haciendo especial hincapié 
en las aplicadas en internet y 
dispositivos móviles. 

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

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

BLOQUE 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 
 Organigrama de la empresa. 

 
 Técnicas de selección de 

personal.  
 

 Contratación laboral, tipos de 
contratos.  
 

 Documentación relacionada 
con el personal de la empresa.  

1. Planificar la gestión de los 
recursos humanos. 
Se trata con este criterio que el 
alumno valore la importancia de 
las fases del proceso de selección 
del personal en función de las 
necesidades identificadas en el 
diseño y valoración de puestos de 
trabajo. 
 
Competencias: 
 Comunicación lingüística 
 Aprender a aprender 
 Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 
 Social y cívica  

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

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

2. Gestionar la documentación que 
genera el proceso de selección de 
personal y contratación, aplicando 
las normas vigentes. 
El alumno deberá saber realizar la 

gestión administrativa en el ámbito 

laboral. 

 

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

2.2. Identifica las subvenciones e incentivos 
a la contratación. 
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Competencias: 
 Comunicación lingüística 
 Aprender a aprender 
 Digital. 
 Social y cívica  

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

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

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

BLOQUE 7. GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 

 
 El patrimonio, elementos y 

masas patrimoniales. 
 

 Introducción a la técnica, 
proceso y ciclo contable: el 
método de la partida doble.  

 

 El Plan General de 
Contabilidad.  

 

 Cuentas Anuales.  
 

 Registro contable de las 
operaciones contables.  

 

 El proceso de regularización, el 
cálculo del resultado y el cierre 
del ejercicio económico.  

 

 Las obligaciones fiscales y 
documentales.  

 

 Utilización de software de 
gestión contable. 

1. Contabilizar los hechos contables 
derivados de las operaciones de 
la empresa, cumpliendo con los 
criterios establecidos en el Plan 
General de Contabilidad (PGC). 
Se pretende comprobar si el 
alumno ha adquirido una visión 
global del ciclo contable y ser 
capaz de registrar correctamente 
las operaciones conforme a la 
metodología contable 
generalmente aceptada de 
acuerdo con la normativa legal 
vigente. 

 
Competencias: 
 Digital. 
 Matemática y competencias 

básicas en ciencias y 
tecnología 

 Aprender a aprender  

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

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

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

1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos 
al ejercicio económico al que 
correspondan con independencia de 
sus fechas de pago o cobro.  

1.5. Comprende el desarrollo del ciclo 
contable, analiza el proceso contable de 
cierre de ejercicio y determina el 
resultado económico obtenido por la 
empresa. 

1.6. Analiza las obligaciones contables y 
fiscales y la documentación 
correspondiente a la declaración-
liquidación de los impuestos. 

1.7. Maneja a nivel básico una aplicación 
informática de Contabilidad, donde 
realiza todas las operaciones 
necesarias y presenta el proceso 
contable correspondiente a un ciclo 
económico. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

BLOQUE 8. GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. VIABILIDAD DE LA EMPRESA 

 

 Evaluación de las necesidades 
financieras, estudio de costes 
y selección.  
 

 La viabilidad de la empresa: 
análisis de la viabilidad 
económica y financiera, 
comercial y medioambiental.  

 

 Análisis de las inversiones: 
criterios estáticos y dinámicos 
de selección de inversiones. 

 

  Los intermediarios financieros. 
 

 Claves para la toma de 
decisiones financieras: 
principales productos de la 
financiación bancarios y no 
bancarios.  

 

1. Determinar la inversión necesaria 
y las necesidades financieras 
para la empresa, identificando 
las alternativas de financiación 
posibles. 
Se pretende comprobar la 
capacidad para identificar las 
inversiones necesarias, en una 
empresa en concreto. Así como 
las fuentes de financiación más 
adecuadas a esas inversiones. 
 
Competencias: 
 Matemática y competencias 

básicas en ciencias y 
tecnología 

 Aprender a aprender 
 Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor.  

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

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

1.3. Reconoce las necesidades de 
financiación de la empresa. 

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

2.1. Determina y explica la viabilidad de la 
empresa, tanto a nivel económico y 
financiero, como comercial y 
medioambiental. 
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 Previsiones de tesorería y 
gestión de problemas de 
tesorería. 

Se pretende comprobar la 
capacidad para utilizar métodos 
diversos de viabilidad de 
empresas elaborando 
estimaciones de cobros y pagos 
asociados.  

 
Competencias: 
 Matemática y competencias 

básicas en ciencias y 
tecnología 

 Aprender a aprender 
 Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

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

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

3. Valora y comprueba el acceso a 
las fuentes de financiación para 
la puesta en marcha del negocio. 
Con este criterio el alumno 
deberá saber valorar   las 
necesidades de financiación de 
una empresa y seleccionar las 
opciones financieras que mejor 
se adaptan a un cada tipo de 
inversión prevista, en función de 
tiempo y coste. 
 

Competencias: 
 Matemática y competencias 

básicas en ciencias y 
tecnología 

 Aprender a aprender 
 Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
 Social y cívica  

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

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

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

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

BLOQUE 9. EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

 Aspectos clave del proceso 
de planificación, diseño y 
ejecución de presentaciones 
en público. 
 

 Presentación de proyectos de 
empresa con la utilización de 
software y otras herramientas 
de comunicación. 

1. Exponer y comunicar 
públicamente el proyecto de 
empresa. 
El alumno deberá saber transmitir 
y captar la atención del público, 
mediante la utilización de técnicas 
de comunicación efectivas  
 
Competencias: 
 Digital. 
 Aprender a aprender 
 Comunicación lingüística 
 Social y cívica  

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

2. Utilizar herramientas informáticas 
que apoyan la comunicación y 
presentación del proyecto. 
Conocer y aplicar las diferentes 
herramientas que ofrecen las 
nuevas tecnologías de la 
información, como apoyo a la 
exposición pública. 
 
Competencias: 
 Digital. 
 Comunicación lingüística 

2.1. Maneja herramientas informáticas y 
audiovisuales atractivas que ayudan a 
una difusión efectiva del proyecto. 
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5. METODOLOGÍA. 
La metodología es la forma concreta en la que se organizan, regulan y se relacionan entre sí los 

diversos componentes que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje: objetivos, contenidos, 
actividades, evaluación, recursos y medios didácticos; y, especialmente, alumnado, profesorado y 
comunidad educativa. 

La metodología didáctica del Bachillerato, como se recoge en la LOMCE y su correspondiente 
normativa autonómica andaluza, ha de facilitar el trabajo autónomo del alumnado, y al mismo tiempo, 
estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación, 
y las aplicaciones de lo aprendido a la vida real. Del mismo modo, se potenciarán actividades de carácter 
interdisciplinar, se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico, se fomentará el hábito de lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse en público. Todo ello, fomentando el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación y, sin olvidar, la atención a la diversidad y los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado.  

La metodología, por tanto, debe ser activa, flexible, motivadora, integradora, trasversal y 
participativa en la que el alumno vaya descubriendo hechos. Va a estar condicionada por múltiples 
aspectos como la variedad de contenidos afrontados, las características individuales de nuestros 
alumnos/as y el carácter de nuestra labor docente. Por tanto, somos partidarios de una propuesta 
metodológica variada y, para ello, utilizaremos dos estrategia, por un lado la expositiva y por otro la de 
indagación. Ya que una sola no es lo suficientemente eficaz, por ser la primera demasiado teórica y la 
segunda por necesitar el apoyo de un marco conceptual. La estrategia de indagación se va a apoyar en 
técnicas como son análisis, investigación y resolución de problemas, comentario de textos, realización de 
mapas conceptuales, trabajos monográficos, etc. 

No podemos obviar que nuestra disciplina requiere una terminología específica y, por tanto, para 
evitar consecuencias negativas, iremos realizando a lo largo del curso un glosario de términos 
económicos y empresariales. Éste se irá haciendo en una base de datos entre todos los alumnos/as, tanto 
de primero como de segundo, guiadas por el profesor y se tendrá a disposición del alumnado en el aula 
de informática y en el departamento para su consulta, modificación etc. 

La conveniencia de atender a la diversidad, exige asumir las diferencias en el interior del grupo-
clase, organizar el trabajo alumnos/as sobre diferentes actividades de acuerdo con las diversas 
capacidades, intereses, ritmos personales y estilos de aprendizaje. 

La utilización de técnicas didácticas basadas en el aprendizaje cooperativo favorece al desarrollo 
de hábitos de participación y responsabilidad en los asuntos colectivos, la confrontación de puntos de 
vista distintos y el respeto a los juicios y opiniones de los demás, ventajas que nos deben animar ante las 
dificultades que plantean el desarrollo de trabajos en grupo (problemas para organizarse, estudiantes que 
van a remolque de otros, que hablan, que copian…). Por tanto, se pondrán en práctica técnicas de grupo 
como debates, brainstorming, role-playing, proyectos, etc. 

En definitiva, se tratará de favorecer la capacidad del alumno para: 
 Aprender por sí mismos. 
 Aplicar los métodos apropiados de investigación. 
 Manejarse en el uso de las TIC 
 Trabajar en equipo. 
 Relacionar aspectos teóricos de la Economía y organización de empresas con sus 

aplicaciones prácticas.  
 
5.1. Estrategias metodológicas.  
Nuestras pautas generales de actuación serán las que se muestran a continuación, aunque podrán 

ser modificadas según los contenidos y las características de la unidad que se trate: 
1) Presentación de los contenidos. Se hará un comentario inicial sobre la unidad 

exponiendo los puntos a tratar y justificando su estudio. Será llevada a cabo por el profesor, de 
forma que generen el interés del alumnado e inciten a la participación activa del alumnado.  

2) Desarrollo de los contenidos. Mediante lectura por parte de los/as alumnos/as y 
explicación por el/la profesor/a, resolviendo dudas, planteando cuestiones, desarrollando 
esquemas. 

3) Lectura crítica y razonada de textos y de la prensa diaria. Se trata de acercar a 
los/as alumnos/as a los problemas económicos y empresariales de actualidad, bien 
individualmente o por grupos.  
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4) Resolución de dudas por parte del profesor.   
5) Planteamiento de trabajos, investigaciones, supuestos, debates y discusiones 

sobre cuestiones empresariales y problemas económicos. Se favorece que los/as alumnos/as 
comuniquen sus opiniones a la luz de los contenidos aprendidos y acepten las discrepancias y los 
distintos puntos de vista. Además, se pretende que  relacionen los contenidos con su entorno. Los 
trabajos se realizaran de forma individual y en grupo, con un objetivo reforzador de los saberes 
adquiridos.  

6) Resolución de baterías de ejercicios que ayuden a reforzar los contenidos aprendidos 
y que acerquen al alumnado al método propio de la ciencia económica.  
 
Además, se propondrán libros de lectura, artículos de revistas y periódico, tanto generales como 

específicos, y se visionarán películas y documentales que estén relacionadas con los contenidos 
económicos que se estén tratando o se hayan tratado en la materia.  

 
Para la modalidad semipresencial se seguirán las mismas estrategias, pero las características de 

esta modalidad hacen que se modifiquen un poco, dándole protagonismo al trabajo autónomo que realiza 
el alumno/a a través de la plataforma. Ya sea mediante la realización y envío de tareas, la participación 
en foros, la lectura y comprensión de las unidades, la búsqueda de información complementaria en la red, 
etc. 

 
5.2. Establecimiento de la dinámica del grupo-clase. 
El aula debe ser un espacio en el que se ofrezcan las condiciones y las pautas para realizar el tipo 

de tareas propuestas, se favorezca la integración entre compañeros y se promueva un clima de 
participación democrática. 

La organización espacial va a depender de la metodología y actividades que se vayan a 
desarrollar. Los métodos expositivos requerirán, por lo general, una disposición del alumnado en gran 
grupo. Esta distribución debe posibilitar el acceso de todos los componentes del grupo a los recursos 
educativos utilizados y, además, debe facilitar la interacción entre todos los miembros. 

Por otro lado, las estrategias de indagación precisarán la distribución en pequeños grupos que 
favorecen el intercambio de puntos de vista y opiniones entre los/as alumnos/as, así como la cohesión y 
cooperación entre los mismos. 

La clase es un ámbito multidimensional en el que inciden muchas variables: la familia, el ambiente 
social, la institución escolar, la metodología y el profesor. 

Para la organización del espacio en el aula el profesor tiene que conocer las relaciones internas 
dentro del grupo, teniendo en cuenta las estructuras relacionales que existan detectando la presencia de 
líderes, así como cualquier tipo de relación que pueda afectar a dicha organización. 

Para tener un mayor conocimiento del alumnado y poder atender mejor a la diversidad de intereses 
y motivaciones, se les entregará un cuestionario en los primeros días de clase en el que deberán rellenar 
datos de carácter personal, académico, familiar y económico que serán de gran utilidad a la hora de 
orientar la programación. 

 
5.3. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC`s).   
El siglo XXI es el de las nuevas tecnologías, el de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Prácticamente todos los ámbitos se han visto influidos por éstas, el profesional, el 
educativo y el personal. Por tanto, en la enseñanza de la Economía no nos debemos olvidar de las TIC´s; 
por un lado, por ser un elemento clave para la competitividad de las empresas y, por otro, porque sirve 
de apoyo y complemento del proceso de enseñanza-aprendizaje, impulsa al autoaprendizaje y facilita la 
adaptación de éste al ritmo personal de cada alumno/a. 

El/la alumno/a podrá, vía correo electrónico, enviar actividades, consultar dudas, etc. Se contempla 
la posibilidad de crear un sitio web donde puedan acceder a actividades planteadas, enlaces de interés, 
noticias, recursos, etc.  

Además, se usarán diversas aplicaciones y herramientas educativas, paquete ofimático y la 
plataforma Moodle. Esta última de uso obligatorio en la modalidad semipresencial. 

Con esto se pretende familiarizar al alumno/a con las TIC`s, despertar el interés del alumnado, 
fomentar el trabajo autónomo y de indagación, facilitar el acceso a contenidos, actividades, etc. en 
cualquier momento y desde cualquier lugar; y motivar al alumno/a haciendo la materia más dinámica, 
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real, atractiva, etc. 
 
5.4. Fomento de la lectura. 
Desde las materias del área de Economía la lectura es una herramienta fundamental, ya que ayuda 

a comprender la realidad, así como a demostrar que los contenidos económicos y empresariales son más 
cercanos de los que el alumno/a piensa. 

Son muchos los recursos que se van a utilizar para el fomento de la lectura incluyendo, entre otros, 
artículos de revistas y periódicos, tanto especializados como generales, noticias, artículos de páginas 
webs y blogs, memorándums, estatutos e informes contables de empresas, documentos elaborados por 
organismos oficiales, etc. 

Del mismo modo, se plantea establecer como lectura los siguientes libros: 

 Para primero de Bachillerato: ¡Siempre el Dinero! de Hans Magnus Enzensberger 

 Para segundo de Bachillerato: El vendedor de tiempo de Fernando Trias de Bes 
 
5.5. Actividades. 
Las actividades permiten desarrollar las estrategias didácticas formuladas por el docente.  
El desarrollo de las actividades de manera adecuada es un elemento esencial para la consecución 

de los objetivos y la asimilación de los contenidos. 
Una actividad, para ser eficaz, ha de permitir al alumno/a desempeñar un papel activo, promover 

la investigación, implicarlo con la realidad, permitirle revisar y perfeccionar sus esfuerzos iniciales, 
propiciar la participación y/o interacción con otros/as alumnos/as y, sobre todo, despertar el interés en el 
alumnado consiguiendo un compromiso por parte del mismo. 

Como criterios para seleccionar y diseñar las actividades señalamos los siguientes: 
 Su articulación con los contenidos, objetivos y metodología. 
 Que sean motivadoras. 
 Que sean variadas. 
 Que se utilicen recursos y métodos variados. 
 La previsión del tiempo para su realización. 

Podemos distinguir, según el papel que jueguen en el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, los siguientes tipos de actividades: 

 Iniciales: podemos distinguir dos tipos: 

 De evaluación de conocimientos previos: se pretende dotar al profesor de 
información referente al nivel o punto de partida del grupo y de cada uno de sus 
integrantes. Son importantes para establecer ritmos y estrategias metodológicas 
diversificadas. 

 Actividades de introducción: pretenden ofrecer al alumnado una primera toma de 
contacto con el tema a estudiar. Suscitan el interés por un determinado asunto y 
sirven como punto de partida para abordar aprendizajes más extensos y 
contrastados. 

 De desarrollo: son actividades cuya finalidad es provocar la formación de conceptos 
y la adquisición de habilidades y destrezas propias de la materia. Son imprescindibles 
para lograr los aprendizajes.  

 De motivación: se trata de motivar a los/as alumnos/as mediante actividades que 
relacionen la materia con el entorno real en el que se desenvuelven, con sus 
actividades cotidianas, con el uso de las TIC, con actividades de indagación, etc. 

 De refuerzo y ampliación: 

 Actividades de refuerzo y recuperación: son imprescindibles para la atención a la 
diversidad y en ellas se abordarán los conceptos clave de la unidad. Se utilizarán 
cuando se detecten dificultades de aprendizaje por parte de algún/a alumno/a, 
permitiendo que éste/a alcance los objetivos mínimos establecidos para el grupo. 
Responden a las diferencias individuales del alumnado. A medida que se vayan 
detectando esas necesidades se les propondrán, a esos/as alumnos/as, nuevas 
actividades variando la metodología utilizada. 

 Actividades de ampliación: son también imprescindibles para la atención a la 
diversidad y pretenden favorecer el trabajo autónomo y la adquisición de destrezas 
relacionadas con el aprender a aprender. Se suelen plantear al alumno de forma 
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opcional, dándole la posibilidad de ampliar sus conocimientos. 
 De recapitulación: suponen la culminación de los aprendizajes realizados. 

Normalmente, exigen capacidad de síntesis y de ejecución de habilidades. El objetivo 
es que el alumnado recapitule, aplique y generalice los aprendizajes (conceptuales, 
procedimentales y actitudinales) y los contraste con los anteriores. 

 Actividades complementarias y extraescolares: pretenden ayudar al alumno/a en 
el aprendizaje significativo. Le ponen en contacto con la realidad de su entorno, el 
mundo laboral y con actividades que le harán entender y ver la utilidad de todos los 
contenidos, tanto conceptuales y procedimentales, como actitudinales, que se han ido 
mostrando a lo largo de la materia. Estas actividades deben servir para completar, 
ampliar y reforzar el currículo de la misma. 

  
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas necesidades, intereses y 

capacidades del alumnado a través de distintos cauces, como pueden ser pequeñas adaptaciones 
curriculares, programas específicos para los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales, 
optativida y opcionalidad de modalidades y materias. 

La diversidad como principio curricular distinto y complementario al de comprensividad, alude a la 
posibilidad de ofrecer una respuesta educativa ajustada tanto a la variedad y riqueza de situaciones que 
se dan en el medio escolar, como a la diferenciación progresiva de intereses y necesidades que se 
producen en el alumnado a lo largo de la vida escolar. El currículo de Bachillerato, más diversificado que 
el de Educación Secundaria Obligatoria, se concreta con una oferta abierta y flexible de contenidos, capaz 
de responder a la progresiva diferenciación de intereses, aptitudes y necesidades que se producen en el 
alumnado a lo largo de la etapa. 

La atención y el tratamiento de la diversidad de contextos y situaciones que se dan en el medio 
escolar suponen reconocer las diferentes motivaciones, capacidades, estilos de aprendizaje e intereses 
de los alumnos y alumnas y su medio. Consecuentemente, este principio curricular que recomienda la 
atención a las diferencias individuales y contextuales ha guiado la configuración de esta etapa, dando 
lugar a una estructura de distintas modalidades, itinerarios educativos y opciones. 

A través de los proyectos curriculares y de las programaciones de aula, la legislación educativa en 
materia de atención a la diversidad nos permite introducir en el currículo una serie de medidas que aluden 
a lo siguiente: 

1) Introducción de actividades que permitan evaluar el nivel de competencia curricular y, por 
tanto, atender a la diversidad. 

2) Estructurar la unidad de modo que cualquiera de sus elementos pueda ser modificado o 
adaptado. 

3) La posible elección de la opción a la que desea acceder en la etapa. 
4) La posibilidad, para aquellos que no puedan adherirse al currículo ordinario de bachillerato, de 

que se le realicen adaptaciones de acceso e incluso el fraccionamiento de cada uno de los 
cursos. 

5) Programas de enriquecimiento y adaptaciones curriculares para alumnos/as sobredotados/as. 
6) Adaptaciones curriculares para aquellos alumnos/as que presenten una necesidad específica 

de apoyo educativo. 
7) Siempre se pueden realizar actividades de refuerzo para aquellos alumnos y alumnas que 

presentan mayor dificultad a la hora de conseguir los objetivos, a la vez que actividades de 
ampliación para aquellos que superan el ritmo de la clase en la consecución de los mismos. 

Es decir, el proceso de programación, que se realiza atendiendo a las características más 
generales del alumnado, admite desarrollos más concretos para atender a la diversidad de capacidades, 
intereses y motivaciones de nuestro alumnado. Según las circunstancias será necesario proponer 
actividades de aprendizaje diferenciadas (refuerzo y ampliación), así como aquellas adaptaciones que se 
consideren necesarias en colaboración con el equipo docente, el tutor/a y el departamento de orientación. 

Debemos tener en cuenta una serie de recursos didácticos que contribuyen a atender a la 
diversidad de los/ alumnos/as. Estos recursos ponen de relieve destrezas y habilidades diferentes. De 
esta manera se hace posible afrontar los aprendizajes a través de estilos cognitivos distintos. Es necesario 
mencionar los siguientes elementos: 
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 Mapa conceptual de la unidad 
 Vocabulario con terminología básica para facilitar la comprensión de los contenidos 
 Palabras claves 
 Gráficas, tablas cuadros, textos, etc. para llevar a cabo procedimientos relacionados con 

la obtención, clasificación, tratamiento, análisis e interpretación de la información 
 Resaltar aspectos relacionados con la economía española y andaluza para una mejor 

comprensión del entorno del alumnado y, además, para que comprueben que los 
contenidos teóricos de la materia sirven para explicar la realidad 

 Actividades de investigación y reflexión que permitan observar como los contenidos 
teóricos tienen una aplicación práctica. 

Por otro lado, en el caso de ser necesario, se deberá atender; llevando a cabo las actuaciones 
oportunas mediante planes específicos de compensación educativa y social,  a cualquier alumno/a que 
presente necesidades educativas especiales por encontrarse en situación social desfavorecida, según se 
regula en el Decreto 167/2003, de 17 de junio (atención de las necesidades educativas del alumnado con 
problemas de carácter social). 

 
7. TRATAMIENTO DE LA TRANSVERSALIDAD. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio 

de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato, el currículo incluirá de manera transversal 
los siguientes elementos:  

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación 
o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 
posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 
sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, 
la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra 
las personas con discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de 
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento 
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de 
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 
procesos de transformación de la información en conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 
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vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y 
de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 
educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios 
y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que 
favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas 
de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 
igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 
todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo 
tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en 
la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

Los elementos transversales, deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de 
las materias básicas en que se organiza el currículo.  

La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan en su medio 
de forma autónoma y para ello contribuye a desarrollar en los alumnos/as aquellas capacidades que les 
van a proporcionar se ciudadanos plenos. Pero hay cuestiones trascendentales que no se abordan de 
forma exclusivamente académica como el trabajo del desarrollo y construcción personal. Nos 
encontramos con la necesidad de educar a los alumnos/as en valores y ayudarles a aprender a vivir, 
adoptando una forma de vida que sea posible sostener, para crear ciudadanos libres, autónomos y con 
principios para enfrentarse de forma crítica en la sociedad que les acoge. Esta sociedad demanda que 
no sólo se transmitan conocimientos, sino que se forme a personas que sean capaces de vivir y convivir 
en el respeto, la libertad y los principios democráticos.  

Los temas transversales son valores importantes tanto para el desarrollo integral y personal de 
nuestro alumnado, como para el desarrollo de una sociedad más libre, democrática, respetuosa con el 
medio y tolerante.  

Desde las materias de Economía y Economía de la Empresa, Cultura Emprendedora y 
Fundamentos de Administración se puede contribuir en gran medida al tratamiento de muchos de los 
aspectos mencionados anteriormente y, muchos otros, mediante la implicación de nuestro alumnado en 
todas las actividades interdisciplinares que se desarrollan, a lo largo del curso, tanto en el Centro de forma 
general como desde áreas más concretas, como puede ser Convivencia, Biblioteca, talleres, ligas 
internas, actividades solidarias, Feria del Libro, etc.   

Al evaluar las enseñanzas transversales, al igual que ocurre con los contenidos de valor, conviene 
evitar, especialmente, la visión sancionadora o calificadora de la evaluación.  

Para poder saber qué piensan y qué valoran realmente los alumnos/as y, sobre todo, cuáles son 
sus actitudes y sus conductas, es necesario que en el aula y en el centro surjan situaciones que faciliten 
la observación del comportamiento de cada uno de los alumnos/as. La observación sistemática de 
opiniones y actuaciones en grupo, en los debates, en el deporte, en las visitas culturales, en el 
cumplimiento de encargos, etc. constituirá una valiosa fuente de información para conocer el progreso de 
cada alumno en su desarrollo moral y permitirá a los profesores ajustar su acción educativa. 

 
8. INTERDISCIPLINARIEDAD. 
La interdisciplinariedad supone que los contenidos aprendidos en un área sirven para avanzar en 

otras y que los contenidos permiten dar unidad al aprendizaje entre varias de ellas. 
La materia de Economía y Organización de Empresas está conectada con otras áreas o materias 

como pueden ser: 
 Las Ciencias Sociales y la Historia: la relación es clara en temas como la evolución de las 

sociedades y caracterización de sus periodos, el papel de la mujer en las distintas sociedades, el 
desarrollo de la vivienda, el transporte, la familia y problemas del entorno social; la revolución industrial 
y el movimiento obrero; movimientos económicos y sociales de nuestro siglo, el desarrollo de la Unión 
Europea, cuestiones económicas y políticas de actualidad, etc. 
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  La Geografía: la distribución  de las fuentes de riqueza, la explotación de yacimientos, los 
focos de crecimiento y desarrollo económico y los movimientos de población que se originan como 
consecuencia de la actividad económica pueden ser comprendidos de manera más completa si se 
abordan teniendo en cuenta las conocimientos y los métodos de trabajo propios de la geografía. 

 Con el área de Tecnología: en cuestiones como problemas y necesidades humanas, 
métodos de trabajo, desarrollo tecnológico, producción y distribución de bienes, normalización de 
productos, respeto a las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Con el área de Ciencias de la Naturales: encontramos conexiones con los hábitos de salud 
e higiene de la persona y el cuidado y la atención al medio ambiente en las actividades empresariales. 

 Con el área de Lengua y Literatura: en usos orales y escritos de la lengua; comprensión y 
expresión de mensajes, interpretación de textos, corrección gramatical, ortografía, debates, etc. 

 Con las Matemáticas: en lo referente al análisis matemático y estadístico y a la 
representación gráfica de funciones, la realización de operaciones y cálculos y a interpretación de los 
mismos. 

 También se relaciona con otras materias como la Filosofía,  en el estudio de los 
comportamientos éticos y morales; con la Antropología y la Psicología en el estudio del hombre y 
sus necesidades; y con el Derecho en su actividad normativa y reguladora. 

 Con la Economía: ya que los contenidos de esta materia son imprescindibles para abordar 
los relacionados con la organización de empresas. Economía y Organización de empresas recoge y 
aplica los conceptos, procedimientos y actitudes trabajados en la materia de Economía. 

 Con la Informática: en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
en el ámbito empresarial e incluso en el escolar. 

 
 8.1. Actividades interdisciplinares. 

La variedad de disciplinas con las que se relacionan las materias de nuestra área no permite llevar 
a cabo diversas actividades conjuntamente con otras materias.  

A lo largo del curso se irán planteando todas aquellas que, el tiempo y el desarrollo del temario de 
las diferentes asignaturas, puedan suponer experiencias enriquecedoras y formativas para nuestro 
alumnado. 

En principio se han planteado alguna de ellas como, por ejemplo: 
 

 Actividad conjunta Lengua-Cultura emprendedora: presentación de una empresa, 
elaboración de eslogan, diseño de marca, presentación de oferta de empleo, elaboración 
del Curriculum Vitae y entrevista de personal. 

 Fundamentos de Administración-Informática: elaboración página web para el proyecto 
empresarial. 

 Cultura- Informática: elaboración página web para la mini empresa. 
 Economía-Matemáticas: análisis económico y estadístico de indicadores económicos. 
 Economía-Filosofía: análisis de comportamientos empresariales. 
 Economía de la Empresa-Filosofía: comportamientos éticos empresariales y 

responsabilidad social. 
 Economía-Historia: estudios sobre las diferentes crisis económicas. 
 Economía empresa-Fundamentos de administración: elaboración de proyecto empresarial 

atendiendo a lo desarrollado en economía de la empresa. 
 Fundamentos-Comercio-Lengua: exposición y defensa del proyecto empresarial. 
 Economía-Inglés visita a Gibraltar 

 
9. EVALUACIÓN. 
En la programación de la evaluación del proceso de aprendizaje estableceremos los criterios de 

evaluación, las técnicas y procedimientos de evaluación, que serán los métodos programados para 
evaluar los aprendizajes y, por último, los criterios de calificación, que vienen a ser los mínimos exigidos 
para determinar la nota final de los alumnos y alumnas.  

Los criterios de evaluación deben ser adaptados a las peculiaridades de cada centro y grupo de 
alumno y alumnas, y será en cada una de las unidades didácticas dónde se establecerán los referentes 
más claros y precisos para la evaluación 

La evaluación educativa trata de valorar los cambios que se han producido en el alumnado tras la 
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intervención docente. Reconocer la eficacia de los métodos, los programas y los recursos empleados y, 
a partir de los resultados obtenidos, tomar decisiones que favorezcan el proceso educativo. 

 
9.1. Técnicas y procedimientos de evaluación. 
La evaluación se plantea como un proceso continuo, sistemático y flexible. Las técnicas que se 

van a utilizar para llevar a cabo el proceso de evaluación van a ser: 
1) Técnicas de observación: utilizamos como instrumentos los diarios de campo, anecdotarios, 

registro, listas de control, diario del profesor, … 
2) Técnicas de comprobación del trabajo del alumnado: se utiliza como instrumentos el registro 

de tareas, cuadernos de clase, las aportaciones que realizan en clase, sus incorporaciones en debates, 
puestas en común, resolución de ejercicios… 

3) Cuestionarios y entrevistas: que pueden ser abiertos, cerrados o semiestructurados. 
4) Pruebas orales y/o escritas: limitadas en el tiempo y espacio. 
5) Técnicas de investigación. 
En nuestro proyecto nos planteamos evaluar tanto el proceso de aprendizaje con las técnicas 

anteriormente citadas y en cada uno de los momentos (inicial, formativa y final o sumativa), como el 
proceso de enseñanza. De esta forma se permite valorar qué aspectos de su intervención han favorecido 
el aprendizaje y en qué otros podrían incorporarse cambios o mejoras.  

Esto exigirá utilizar técnicas de coevaluación (alumnos-profesor, profesor-alumno, entre 
compañeros), heteroevaluación (te examina un agente externo) y autoevaluación. 

La evaluación de la práctica docente es un proceso de reflexión y de crítica positiva en el que 
han de valorarse aspectos como: los objetivos, los contenidos, las actividades, las relaciones en el aula, 
los medios y recursos didácticos, el funcionamiento del equipo docente, la funcionalidad de espacios, la 
racionalidad de los tiempos y del propio sistema de evaluación. 

La evaluación exigirá un tratamiento promocional por curso con lo que en cada uno se establecerán 
los criterios de evaluación oportunos que permitan la promoción o no y el ajuste a cada una de las 
necesidades que plantean los/as alumnos/as. 

Ésta será flexible, abierta, integradora, cualitativa, cuantitativa, promocional y procesual. 
Para evaluar los contenidos, estos serán ponderados en función de las características de este 

curso. Debido a que en segundo de bachillerato la Reválida es una parte importante del curso será muy 
tenida en cuenta a la hora de establecer los criterios de calificación.   

 
9.2. Momentos de la evaluación. 
Según las características del momento en que se realiza o por el objetivo perseguido, existen 

diversas modalidades de evaluación: 
Inicial: que nos permite conocer los conocimientos iniciales del alumno. Trata de analizar cuáles 

son sus carencias, el grado de motivación. De esta forma podemos saber dónde incidir más, corregir 
errores de concepto etc. 

Formativa: nos permite ir analizando el proceso de enseñanza aprendizaje. Como van 
progresando, sus dificultades, capacidad de expresarse correctamente, utilizar un lenguaje adecuado, 
adquisición de destrezas procedimentales necesarias, adquisición de conocimientos, etc. 

Sumativa: que proporciona información final acerca del grado en que se han alcanzado los 
objetivos. Debe ser numérica y contemplar todos los aspectos de enseñanza-aprendizaje. 

 
9.3. Criterios de calificación. 
La calificación de los/as alumnos/as se obtendrá al combinar los anteriores procedimientos para 

cada evaluación. La nota final se obtendrá como media aritmética de las tres evaluaciones o como 
resultado del examen final de junio y en su caso septiembre.  

9.3.1. Calificación de cada evaluación: Economía y Economía de la empresa. 
El 80% de la calificación corresponderá a la nota obtenida en las pruebas orales y/o escritas 

realizadas en cada evaluación. En cada una de ellas se realizarán 2 ó 3 pruebas, en función del número 
de temas asignado a cada trimestre, es decir; cada dos o tres temas se realizará una prueba objetiva. 
Además, a lo largo del curso se realizará, como mínimos, dos pruebas globales, una entre el primer y 
segundo trimestre (que versará sobre las unidades que se hayan visto hasta la fecha) y otra antes de 
finalizar el curso. 

El 20% restante de la nota corresponderá a los ejercicios realizados en clase, trabajos, 
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participación, debates, foros…, el comportamiento en clase, correcta ortografía y expresión, el esfuerzo 
del alumno/a y la asistencia que será muy tenida en cuenta para la calificación final.  

Se tendrá en cuenta, a la hora de calificar exámenes, tareas, etc., la expresión, la correcta 
ortografía, el correcto uso de expresiones relacionadas con la materia, etc. 

En cuanto al comportamiento, la actitud y las faltas de ortografía en los exámenes no merece un 
añadido en la nota, pues debiera ser lo normal en nuestros/as alumnos/as. Este criterio de evaluación, se 
considera para que el profesor tenga la posibilidad de aplicar técnicas de refuerzo negativo como el de 
restar algún punto en la nota para penalizar los comportamientos indisciplinados, las faltas de ortografía y 
cualesquiera otras manifestaciones que denoten la falta de madurez del alumno. 

En cuanto al alumno o alumna que copie en el examen, mediante cualquier medio, tendrá suspenso 
el trimestre y tendrá que recuperarlo a final de curso. 

Así mismo, las tareas y trabajos que no sean originales y estén copiados estarán automáticamente 
suspensas. Del mismo modo, aquellos alumnos o alumnas que se dejen copiar también serán sancionados. 

Al aplicar los criterios correspondientes a unos y otros, obtendremos la calificación de cada 
evaluación. 

El alumno/a que en cada evaluación no obtenga una nota igual o superior a 5 tendrá dicha 
evaluación suspensa. Todas las pruebas deberán estar aprobadas para superar la evaluación o, al 
menos, un 4 en alguna de las pruebas siempre y cuando la media obtenida entre todas sea igual o superior 
a 5. 

Queda la posibilidad de que al final de cada trimestre, y antes de la evaluación del mismo, se 
realice otra prueba para aquellos que no hayan superado alguno/os de los parciales realizados a lo largo 
de la evaluación. Una vez realizada esta prueba, aquellos alumnos que no hayan superado positivamente 
el trimestre, deberán recuperar, de forma completa, la evaluación que tengan suspensa 

 
Primero y Segundo Semipresencial 
El sistema seguido en la modalidad semipresencial será el mismo que el régimen diurno. No 

obstante, se contemplan las siguientes especificidades: 
La calificación será la resultante de aplicar la siguiente ponderación. El 75% de la calificación 

corresponderá a la nota obtenida en las pruebas orales y/o escritas realizadas en cada evaluación. En 
cada una de ellas se realizarán, como mínimo, 2 pruebas, una por cada bloque de contenidos. Se plantea, 
además, la posibilidad de que a lo largo del curso se realicen dos pruebas globales, una entre el primer y 
segundo trimestre y otra antes de finalizar el curso. 

El 25% restante lo dividiremos de la siguiente manera: 
- 20%  Tareas de la plataforma 
- 5% Asistencia a clase 

Además, las notas de ejercicios y actividades de clase (ya que es voluntaria la participación) 
suponen una nota adicional que se sumará a la media resultante. 

Se tendrá en cuenta, a la hora de calificar exámenes, tareas, etc., la expresión, la correcta 
ortografía, el correcto uso de expresiones relacionadas con la materia, etc. 

 
9.3.2. Calificación de cada evaluación: Cultura Emprendedora y Empresarial. 
El 50% de la calificación corresponderá a la nota obtenida en las pruebas orales y/o escritas 

realizadas en cada evaluación. En cada una de ellas se realizarán como mínimo una prueba.  
El 40% de la nota corresponderá a los ejercicios realizados en clase, trabajos, participación, 

debates, foros, comportamiento en clase, correcta ortografía y expresión, el esfuerzo del alumno/a y la 
asistencia que será muy tenida en cuenta para la calificación final.  

En cuanto al comportamiento, la actitud y las faltas de ortografía en los exámenes supondrán un 
10% de la calificación final.  

 
Primero Semipresencial 
Para este grupo, la calificación será la resultante de aplicar la siguiente ponderación. El 50% de la 

calificación corresponderá a la nota obtenida en las pruebas orales y/o escritas realizadas en cada 
evaluación. En cada una de ellas se realizará, como mínimo, una prueba por cada bloque de contenidos. 
El 50% restante lo dividiremos de la siguiente manera: 

 45% Ejercicios, actividades de clase y, sobre todo, las tareas de la plataforma. 
 5% Asistencia a clase. 
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Se tendrá en cuenta, a la hora de calificar exámenes, tareas, etc., la expresión, la correcta 

ortografía, el correcto uso de expresiones relacionadas con la materia, etc. 
Aquel alumno o alumna que copie en el examen, mediante cualquier medio, tendrá suspenso el 

trimestre y tendrá que recuperarlo a final de curso. Así mismo, las tareas y trabajos que no sean originales 
y estén copiados estarán automáticamente suspensas. Del mismo modo, aquellos alumnos o alumnas 
que se dejen copiar también serán sancionados. 

Al aplicar los criterios correspondientes a unos y otros, obtendremos la calificación de cada 
evaluación. 

El alumno/a que en cada evaluación no obtenga una nota igual o superior a 5 tendrá dicha 
evaluación suspensa. Todas las pruebas deberán estar aprobadas para superar la evaluación o, al 
menos, un 4,5 en alguna de las pruebas siempre y cuando la media obtenida entre todas sea igual o 
superior a 5. 

Queda la posibilidad de que al final de cada trimestre, y antes de la evaluación del mismo,  se 
realice otra prueba para aquellos que no hayan superado alguno/os de los parciales realizados a lo 
largo de la evaluación. Una vez realizada esta prueba, aquellos alumnos que no hayan superado 
positivamente el trimestre, deberán recuperar, de forma completa, la evaluación que tengan suspensa. 

 
9.3.3. Calificación de cada evaluación: Fundamentos de Administración y Gestión. 

El carácter eminentemente práctico e interactivo de esta materia, en la que se busca que el 
alumnado aprenda haciendo, donde se trata de favorecer el aprendizaje por descubrimiento y donde se 
va a potenciar tanto el trabajo individual como en grupo, nos ha llevado a establecer la siguiente 
ponderación: 

El 50% de la calificación corresponderá a la nota obtenida en las pruebas orales y/o escritas 
realizadas en cada evaluación. En cada una de ellas se realizarán como mínimo una prueba.  

El 50% de la nota corresponderá a los ejercicios realizados en clase, trabajos tanto individuales 
como grupales y, en especial, al desarrollo del proyecto empresarial, participación, debates, foros…, el 
comportamiento en clase, la correcta ortografía y expresión, el esfuerzo del alumno/a y la asistencia que 
será muy tenida en cuenta para la calificación final.  

Se tendrá en cuenta, a la hora de calificar exámenes, tareas, etc., la expresión, la correcta 
ortografía, el correcto uso de expresiones relacionadas con la materia, etc. 

En cuanto al comportamiento, la actitud y las faltas de ortografía en los exámenes no merece un 
añadido en la nota, pues debiera ser lo normal en nuestros/as alumnos/as. Este criterio de evaluación, se 
considera para que el profesor tenga la posibilidad de aplicar técnicas de refuerzo negativo como el de 
restar algún punto en la nota para penalizar los comportamientos indisciplinados, las faltas de ortografía y 
cualesquiera otras manifestaciones que denoten la falta de madurez del alumno. 

En cuanto al alumno o alumna que copie en el examen, mediante cualquier medio, tendrá suspenso 
el trimestre y tendrá que recuperarlo a final de curso. 

Así mismo, las tareas y trabajos que no sean originales y estén copiados estarán automáticamente 
suspensas. Del mismo modo, aquellos alumnos o alumnas que se dejen copiar también serán sancionados. 

Al aplicar los criterios correspondientes a unos y otros, obtendremos la calificación de cada 
evaluación. 

El alumno/a que en cada evaluación no obtenga una nota igual o superior a 5 tendrá dicha 
evaluación suspensa. Todas las pruebas deberán estar aprobadas para superar la evaluación o, al 
menos, un 4 en alguna de las pruebas siempre y cuando la media obtenida entre todas sea igual o superior 
a 5. 

Queda la posibilidad de que al final de cada trimestre, y antes de la evaluación del mismo, se 
realice otra prueba para aquellos que no hayan superado alguno/os de los parciales realizados a lo largo 
de la evaluación. Una vez realizada esta prueba, aquellos alumnos que no hayan superado positivamente 
el trimestre, deberán recuperar, de forma completa, la evaluación que tengan suspensa 

 
9.3.4. Calificación final. 
La nota final será la media aritmética de las obtenidas en cada evaluación. No se hará media a 

aquel alumno que en alguna evaluación tuviera una nota media inferior a 5. De ser así, el alumno tendrá 
suspensa la materia.  

En determinados casos se hará media a aquellos/as alumnos/as que algún examen tengan una 
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nota igual o superior a 4 y siempre que la nota final sea igual o supere el 5. 
Para los/as alumnos/as que no alcancen la nota pedida, será necesario que se presenten al 

examen final de junio, examen que realizarán sólo de las partes que tengan pendientes. 
En septiembre se realizará una prueba de todos los contenidos de la materia para los/as 

alumnos/as que no hayan alcanzado el aprobado a lo largo del curso o en la prueba final de mayo. 
Para los alumnos o alumnas que por falta de asistencia no tengan derecho a la evaluación 

continua, tendrán que realizar el examen final de toda la materia. Para que esto sea así, el profesor 
apercibirá al alumno de esta eventualidad antes de alcanzar el nivel de faltas de asistencia que ocasionen 
este hecho, tanto a él como a sus padres, si el alumno, fuera menor de edad. 

 
9.4. Evaluación del alumnado con la materia de Economía pendiente. 
Para alumnos/as que tengan la materia de Economía pendiente, el Departamento elaborará tres 

exámenes de carácter eliminatorio, aplicándose los mismos criterios de evaluación que para el resto, de 
forma que la nota media de los tres exámenes debe ser igual o superior a cinco para aprobar la asignatura, 
siendo posible también aprobar la materia con un examen suspenso, siempre y cuando la nota de dicho 
examen sea superior a cuatro, no siendo nunca la nota media final inferior a cinco.  

Se les propondrá un plan de trabajo que desarrolle los contenidos mínimos, es decir, se les 
programará una guía de estudio en la que el/la alumno/a deberá ir afianzando y resumiendo los 
contenidos básicos de la materia pendiente, además de resolver una serie de casos elementales 
relacionados con dicha materia. 

La fecha de realización de dichos exámenes será comunicada a los/as alumnos/as y expuesta con 
antelación en los tablones de anuncio del centro. 

Se podrá facilitar que dichos alumnos/as realicen los exámenes parciales a la vez que los de 
primero, salvo en el tercer trimestre que, por las características del horario establecido en segundo de 
bachillerato se les adelantarán dichos exámenes. 

Dentro de las horas de permanencia en el centro atenderemos a estos alumnos/as a fin de 
resolverles dudas, proporcionarles material y, en definitiva, prepararlos de cara a la recuperación. 

 
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
Son actividades complementarias aquellas que el profesorado incorpora a las programaciones 

didácticas para contribuir al desarrollo de las capacidades recogidas en los objetivos generales de la 
etapa o de las áreas, creando situaciones de enseñanza y aprendizaje mediante el uso o no de espacios 
y materiales alternativos a los habituales pudiendo participar otros agentes educativos. 

Son actividades extracurriculares son aquellas actividades dirigidas a favorecer una formación 
integral, especialmente en aquellos aspectos referidos a la ampliación del horizonte cultural del 
alumnado, su preparación para su inserción en la sociedad y el uso del tiempo libre. Su contenido no 
forma parte de las programaciones didácticas, de modo que  el  Centro  Escolar, en colaboración con 
la Comunidad Educativa, las organiza fuera del horario lectivo y el alumnado participa en ellas 
voluntariamente. 

Somos conscientes que, en el caso de segundo de bachillerato, el escaso tiempo con que 
contamos en este curso y unido a un extenso temario, limita nuestra capacidad para realizar actividades 
que complementen el aprendizaje del alumnado. No obstante, para primero de bachillerato y, cuando las 
circunstancias lo permitan en el caso de segundo, y teniendo en cuenta que su realización dependerá 
del criterio del profesorado y de las circunstancias que acompañen al desarrollo del curso, se proponen, 
además de varias actividades que se realizarán dentro del centro como complemento de currículo de las 
materias, las siguientes actividades de carácter extraescolar: 

 1) Visita al Parque Tecnológico de Andalucía: al estar ubicado en Málaga es fácil su visita en 
una mañana. De esta forma los alumnos/as pueden profundizar en aspectos como la localización, las 
tecnologías de la información y la comunicación y su influencia en las organizaciones, la creación de 
empresas, las ayudas a emprendedores, la investigación y desarrollo… 

2) Visita a alguna empresa conocida por ellos como puede ser el centro logístico de Mercadona 

en Antequera, la factoría Bimbo, la fábrica de Coca-cola, a IKEA etc. Donde puedan ver la realidad de 
una empresa. 

3) Visita a la Delegación de Hacienda y/o a una oficina bancaria 
4) Ferias de emprendimiento realizadas en Málaga 
4) Visita a la Bolsa de Madrid, Banco de España y Congreso de los diputados: esta actividad 
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nos parece muy interesante, pero, en función de si nos conceden turno de visita y la fecha asignada, nos 
plantearemos realizarla con el alumnado de primero, de segundo o con ambos. 

6) Visita al Centro Andaluz de Desarrollo Empresarial (CADE). 
7) Visita a Gibraltar: con el fin de que puedan analizar in situ cuestiones relacionadas con el tipo 

de cambio, impuestos, poder adquisitivo, nivel de vida, etc. 
5) Intercambio con un instituto de un país de habla inglesa en el que se imparta la materia 

de Economía: debido a que la enseñanza del idioma es algo cada vez más importante en el aprendizaje 

integral del alumnado, creemos que puede ser una experiencia muy positiva y motivadora, a la vez que 
formativa, para nuestros alumnos y alumnas.  

6) Cualquier otra actividad que surja a lo largo de curso y que pueda ser de interés para la 
materia (ferias de empleo, charlas, concursos, etc). 

 
Todas estas actividades deberán estar incluidas en la programación del departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares y aprobadas en Claustro.  
Por otro lado, hay que destacar que cuando se realicen visitas, se le pedirá al alumnado que 

presenten una memoria donde se recojan los aspectos más significativos de las mismas. 
 
11. RECURSOS. 
Tanto el/la profesor/a como los/as alumnos/as harán uso de una serie de recursos en el desarrollo 

de las sesiones que es conveniente tener previstos con antelación y se utilizarán para favorecer el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Es importante realizar una buena selección de materiales, que sea lo suficientemente variada y 
sugerente para favorecer el trabajo autónomo de la enseñanza de los diferentes tipos de contenidos que 
se han de impartir. 

Entre estos recursos podemos destacar: 
1) Manuales y libros de texto: textos de Economía y Organización de Empresas, manuales 

específicos de la materia. Estos se deben combinar entre si y, además, con monografías, anuarios, 
publicaciones oficiales (BOE, BOJA), prensa diaria, diccionarios, prensa y revistas especializadas, etc. 
La utilización de estos recursos requiere la creación de una biblioteca de  aula y de departamento que 
reúna estos materiales. 

2) Materiales impresos: artículos de revistas y periódicos relacionados con el curriculum, 
monografías, casos prácticos, libros generales y específicos, otros libros de apoyo a la materia, apuntes, 
esquemas, mapas conceptuales, etc. Requiere un esfuerzo de preparación por parte del profesorado, 
pero resultan muy útiles al permitir la aplicación de los contenidos trabajados, la exploración de ideas, 
etc. 

3) Materiales propios del alumnado y docente: cuaderno de clase, diario del profesor, 
exámenes de la PAU, control de asistencia. 

4) Materiales propios del aula: pizarra, tizas, tizas de colores para esquemas y gráficos.  
5) Materiales audiovisuales: ordenador, retroproyector, pantalla, películas, documentales, DVD. 

Estos materiales son de mucha ayuda para comprender temas y conceptos complejos a partir de 
situaciones concretas. Deben ir  precedidos de una introducción que las relacione con los contenidos de 
la unidad, un material de trabajo para los alumnos/as y unas conclusiones, para evitar que los /as 
alumnos/as tomen estas actividades como un mero divertimento y entretenimiento. 

 Cabe destacar el uso de películas como recurso didáctico complementario en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

6) Materiales informáticos: ordenadores del aula de informática, Internet, software de ofimática, 
programas de simulación y programas relacionados con los contenidos de la materia como por ejemplo 
de contabilidad. Estos materiales son, como ya hemos expuesto en el apartado dedicado a las TIC, de 
especial importancia ya que posibilitan el conocimiento de aspectos teóricos y la adquisición de destrezas 
adecuadas para utilizar los medios a su alcance. Le permitirán buscar, contrastar e intercambiar 
información, comunicarse, etc. 


