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1. INTRODUCCIÓN
Economía  de  la  Empresa  es  una  asignatura  troncal  de  opción  dentro  de  la
modalidad  de  Humanidades  y  Ciencias  sociales.  Desde  el  punto  de  vista
académico es una materia clave en todos los Estudios Superiores de Ciencias
Sociales, desde Económicas y Derecho hasta Sociología y Políticas pasando por
Periodismo y Marketing. 
La Economía de la Empresa estudia y analiza respuestas para los problemas
económicos que se plantean en el seno de la empresa; su objetivo es avanzar
en el análisis de la moderna organización y administración de empresas, con un
enfoque completo y actualizado. El conocimiento sobre la empresa es un paso
esencial  para  alcanzar  a  entender  el  funcionamiento  del  conjunto  de  la
economía, pues lo que sucede en el interior de las empresas es tan sustancial
como lo que ocurre en un entorno económico más amplio. En esta asignatura
se trabajarán cuestiones como la razón de la existencia de las empresas, sus
características, tipos de organización y funcionamiento y factores que influyen
en la toma de decisiones. La empresa tiene como función producir bienes y
servicios  para  el  mercado  en  situaciones  de  competencia  y  capacidad
financiera, eligiendo para ello una de las variadas formas jurídicas referidas por
el derecho. Esta función de la empresa posibilita que cada ser humano pueda
hacer  compatible  la  especialización  del  trabajo  con  la  satisfacción  de  sus
numerosas  y  diversas  necesidades.  En  entornos  cambiantes  y  diferentes,  la
flexibilidad y la adaptación a las transformaciones tecnológicas,  legales y  de
otro  tipo  se  vislumbran  como  fundamentales  para  la  toma  de  las  mejores
soluciones  posibles  en  cada  momento.  El  desenvolvimiento  de  la  actividad
empresarial  debe  estar  guiado  por  la  ética  y  la  responsabilidad  social,  que
muestran lo trascendental del cómo además del qué de los puros resultados. La
empresa es un catalizador clave para el crecimiento económico, la innovación,
el empleo y la integración social. Es primordial cultivar y fomentar una cultura y
forma de  pensar  empresarial,  donde  se  ejercite  y  crezca  la  creatividad  y  el
espíritu de innovación, se incentive la elaboración de reflexiones personales y la
toma de decisiones fundamentadas, así como la visualización del error como
fuente de progreso y aprendizaje.

2. COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO Y OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO



2.1 OBJETIVOS DE BACHILLERATO

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  25  del  real  Decreto  1105/2014,  de  26  de
diciembre,  el  Bachillerato  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  alumnas  las
capacidades que les permitan: 

a)  Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una perspectiva  global,  y  adquirir  una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la constitución española, así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa. 

b)  Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma
responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c)  Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y  discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no
discriminación  de  las  personas  por  cualquier  condición  o  circunstancia  personal  o
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

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

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

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, conforme al  Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el  que se establece la
ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía, el
Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que
le permitan: 

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

b)  Profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  los  elementos  específicos  de  la
historia  y  la  cultura  andaluza,  así  como  su  medio  físico  y  natural  y  otros  hechos
diferenciadores  de  nuestra  comunidad  para  que  sea  valorada  y  respetada  como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

2.2  RELACIÓN  DE  LA  MATERIA  DE  ECONOMÍA  DE  LA  EMPRESA  CON  LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Concreción en esta programación

Comunicación lingüística (CCL) La materia economía de la empresa contribuye de
modo significativo al desarrollo de la competencia
en comunicación lingüística mediante el correcto
uso  de  la  terminología  propia  de  la  materia,  la
verbalización  e  interpretación  de  información
financiera,  fiscal,  jurídica  o  económica,  la
exposición  coherente  de  contenidos,  de
razonamientos y de opiniones con sentido crítico,
tanto  en  las  pruebas  escritas  como  en  el
desarrollo del día a día en el aula.

Competencia  matemática  y
competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología (CMCT)

Esta  competencia  se  aborda  mediante  la
resolución  de  problemas  como  el  cálculo  de
productividades y umbrales de rentabilidad, entre
otros,  en el  primer  trimestre;  la  elaboración  de
cuentas anuales o valoración de inversiones en el
segundo  trimestre;  y  en  el  tercer  trimestre
análisis  económico  financiero  de  las  cuentas
anuales. 

Competencia digital (CD) La competencia digital está presente en el acceso
a fuentes de información en diversos formatos, el
procesamiento y síntesis de datos e información y
la  creación  de  contenidos  a  partir  de  ella.  Esta
competencia también está presente con el uso de
la plataforma Moodle, donde el alumnado puede
encontrar  los  ejercicios  que  posteriormente  se
corregirán en clase.

Aprender a aprender (CAA) La  materia  contribuye  al  desarrollo  de  la
competencia aprender a aprender mediante:

- la toma de decisiones racionales y con criterios



objetivos  en contextos  diferentes:  para  elegir  la
forma jurídica idónea según unas consideraciones
previas.

-  la  propuesta  de  soluciones  y  estrategias  ante
situaciones problemáticas de toma de decisiones
económicas.

Todo ello contribuye a que el alumnado aprenda
por sí mismo con autonomía y eficacia.

Competencias  sociales  y  cívicas
(CSC)

Mediante  el  conocimiento  del  entorno  social,
empresarial,  financiero,  tecnológico  o  fiscal  se
proporciona  destrezas  al  alumnado  para
desenvolverse en múltiples contextos a los que se
enfrentará a lo largo de su vida impulsando sus
competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor (SIEP)

Esta competencia se aprecia en habilidades como
el análisis de los diferentes entornos para definir
estrategias  comerciales  y  de  crecimiento,  la
propuesta de soluciones a posibles situaciones de
desequilibrio  financiero,  la  detección  de
necesidades  de  consumo  aún  no  cubiertas,  el
reconocimiento  de  una  eficaz  planificación  y
gestión  o  la  valoración  de  la  innovación  y  la
creatividad  en  los  procesos  productivos  y
comerciales,  así  como  la  gestión  de  riesgos  e
incertidumbres  con  criterio  propio  y
responsabilidad.

Conciencia  y  expresiones  culturales
(CEC)

Esta  competencia  tiene  su  reflejo  en  el  mundo
empresarial  mediante  las  distintas  corrientes
estéticas,  las  modas  y  los  gustos  que  influyen
claramente  en  los  procesos  de  producción  y
mercadotécnicos de las empresas, de igual forma,
la creatividad y la innovación se aplican cada vez
más a los procesos y al diseño de productos, a la
forma de organizar los recursos humanos y a la
puesta  en  marcha  de  proyectos  que  tratan  de
modo creativo la solución de problemas sociales o
la atención de las necesidades de las personas. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA



La materia economía de la empresa en el  Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con
las  exigencias  de  capital  y  responsabilidades  para  cada  tipo  e  identificando  los
rasgos específicos del tejido empresarial andaluz y español. 

2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la
relevancia  de  los  procesos  de  generación  de  valor  y  la  importancia  de  las
dimensiones de la responsabilidad social empresarial. 

3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las
diferentes modalidades de dimensión de una empresa. 

4.  Identificar  la  función  de  cada  una  de  las  áreas  de  actividad  de  la  empresa:
aprovisionamiento,  producción  y  comercialización,  inversión  y  financiación  y
recursos humanos, y administrativa, así como sus modalidades organizativas. 

5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes,
beneficios y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando
propuestas de mejora. 

6.  Caracterizar  los  rasgos  de  los  mercados,  los  rasgos  de  su  segmentación  e
investigación,  así  como  los  de  las  variables  de  las  políticas  de  marketing
empresarial, valorando el papel de la innovación tecnológica y ética empresarial en
su aplicación. 

7.  Reconocer  los  diferentes  elementos  patrimoniales  y  la  función  que  tienen
asignada,  clasificándolos  según criterios  contables,  analizando la  situación de la
empresa y proponiendo medidas para su mejora. 

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

9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las
modalidades de inversión empresarial,  aplicando métodos estáticos y dinámicos
para seleccionar y valorar proyectos alternativos.

4. CONTENIDOS

La materia se divide en los siguientes bloques temáticos:

BLOQUE 1. LA EMPRESA  

La empresa y el empresario.  

Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa.  

Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial.  

Funcionamiento y creación de valor.  



Interrelaciones con el entorno económico y social.  

Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la empresa

BLOQUE 2. DESARROLLO DE LA EMPRESA  

Análisis de los factores de localización y dimensión de la empresa.  

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

Estrategias de crecimiento interno y externo.  

Internacionalización, competencia global y las tecnologías de la información.  

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

BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA  

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

Funciones básicas de la dirección.  

Planificación y toma de decisiones estratégicas.  

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

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

Los conflictos de intereses y sus vías de negociación.

BLOQUE 4. LA FUNCIÓN PRODUCTIVA  

Proceso productivo, eficiencia y productividad.  

Importancia de la innovación tecnológica: I+D+i.  

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

Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa.  

Los inventarios y su gestión. Valoración de las externalidades de la producción. 

Análisis y valoración de las relaciones entre producción y medio ambiente y de sus 
consecuencias para la sociedad.

BLOQUE 5. LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA  

Concepto y clases de mercado.  

Técnicas de investigación de mercados.  

Análisis del consumidor y segmentación de mercados.   

Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias.  

Estrategias de marketing y ética empresarial.  



Aplicación al marketing de las tecnologías de la Información y la comunicación. 

BLOQUE 6. LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA  

Obligaciones contables de la empresa.  

La composición del patrimonio y su valoración.  

Las cuentas anuales y la imagen fiel.  

Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias 

Análisis e interpretación de la información contable.  

La fiscalidad empresarial.

BLOQUE 7. LA FUNCIÓN FINANCIERA  

Estructura económica y financiera de la empresa.  

Concepto y clases de inversión.  

Valoración y selección de proyectos de inversión.  

Recursos financieros de la empresa.  

Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y externa.

4.1 UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

Bloque Unidad Temporalización

Bloque 1. La empresa

Unidad 1. Empresa y empresario 10 sesiones lectivas

Unidad 2. Clases de empresas 9 sesiones lectivas

Bloque 2. Desarrollo de la empresa

Unidad 3. Desarrollo y estrategia empresarial 11 sesiones lectivas

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa

Unidad 4. Dirección y organización de la empresa 10 sesiones lectivas

Unidad 5. Gestión de los Recursos Humanos 9 sesiones lectivas

Bloque 4. La función productiva

Unidad 6. Área de producción 11 sesiones lectivas

Unidad 7. Área de aprovisionamiento 9 sesiones lectivas

Bloque 5. La función comercial de la empresa

Unidad 8. Área comercial. El marketing 12 sesiones lectivas

Bloque 6. La información en la empresa

Unidad  9.  Estados  financieros  de  la  empresa  y  la
fiscalidad empresarial

12 sesiones lectivas

Unidad  10.  Análisis  de  los  estados  financieros  de  la 12 sesiones lectivas



empresa

Bloque 7. La función financiera

Unidad 11. La función financiera 12 sesiones lectivas



4.2 DESARROLLO DE LOS BLOQUES
4.3 Bloque 1. La empresa

4.4 Contenidos 4.5 Criterios de evaluación 4.6 Estándares de aprendizaje 4.7 Instru
mento
s de 
evalua
ción

4.8 Comp
etenci
as

4.9 La empresa y el empresario.  
4.10 Clasificación,

componentes,  funciones  y
objetivos de la empresa.  

4.11 Análisis  del  marco
jurídico  que  regula  la
actividad empresarial.  

4.12 Funcionamiento  y
creación de valor.  

4.13 Interrelaciones  con  el
entorno económico y social.  

4.14 Valoración de la 
responsabilidad social y 
medioambiental de la 
empresa

4.15

4.16 1.  Describir  e
interpretar  los  diferentes
elementos  de  la  empresa,  así
como  las  distintas  formas
jurídicas  que  adoptan
relacionando con cada una de
ellas  las  responsabilidades
legales  de  sus  propietarios  y
gestores  así  como  con  las
exigencias de capital. 

4.17

4.18 1.1.  Distingue  las
diferentes  formas  jurídicas
de  las  empresas  y  las
relaciona con las exigencias
de  capital  y
responsabilidades  para
cada tipo. 

4.19

4.20

4.21

4.24 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. 

4.25 4.26

4.29 1.3. Identifica los 
diferentes tipos de 
empresas y empresarios 
que actúan en su entorno 
así cómo la forma de 

4.30 4.31



interrelacionar con su 
ámbito más cercano.

4.34 1.4. 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.

4.35 4.36

4.39 1.5. 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.  

4.40

4.41

4.42

4.45 1.6.  Diferencia  los
ingresos y costes generales
de una empresa e identifica
su  beneficio  o  pérdida,
aplicando  razonamientos
matemáticos  para  la
interpretación  de
resultados. 

4.46

4.47

4.48

4.49

1



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

4.52 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

4.53

4.54

4.55

4.56

4.57

4.58 Bloque 2. Desarrollo de la empresa

4.59 Contenidos 4.60 Criterios de 
evaluación

4.61 Estándares de 
aprendizaje

4.62 4.63

4.64 Análisis de los factores
de localización y dimensión 
de la empresa.  

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

4.70 1. Identificar los rasgos
principales del sector en que la
empresa  desarrolla  su
actividad,  explicando,  a  partir
de  ellos,  las  distintas
estrategias  y  decisiones
adoptadas,  así  como  las

4.72 1.1.  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

4.74

4.75
Pruebas 

escrita

4.76

2



4.66 Estrategias de 
crecimiento interno y 
externo.  

4.67 Internacionalización, 
competencia global y las 
tecnologías de la información.

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

4.69

posibles implicaciones sociales
y medioambientales. 

4.71

que operan, la fórmula jurídica que
adoptan,  su  carácter  público  o
privado. 

4.73

s 
(50%)

4.79 1.2.  Analiza  y  valora  los
factores  positivos  y  negativos,
tanto  económicos  como  sociales,
de  las  opciones  de  tamaño  y
propiedad de las empresas. 

4.80

4.81

4.82

4.83

4.86 1.3. Examina el 
papel de las pequeñas y 
medianas empresas en 
nuestro país y valora sus 
estrategias y formas de 
actuar.

4.87

4.88

4.89

4.91 2. Manejar una 
visión global del 
funcionamiento de las 
empresas.

4.92 2.1. Identifica la función de
cada una de las áreas de actividad
de la empresa: aprovisionamiento,
producción  y  comercialización,
inversión y financiación y recursos
humanos,  así  como  sus

4.94 4.95

3



interrelaciones. 
4.93

4.98 2.2. Estudia y analiza
el impacto de la 
incorporación de la 
innovación y de las 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación en la 
estrategia de la empresa y 
lo relaciona con la 
capacidad para competir de
forma global

4.99 4.100

4.101

4.102

4.103 Bloque 3. Organización y dirección de la empresa

4.104 Contenidos 4.105 Criterios de 
evaluación

4.106 Estándares de 
aprendizaje

4.107 4.108

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

4.116 1. Explicar la 
organización de una 
empresa, valorando las 
posibles modificaciones

4.117 1.1.  Reflexiona  y  valora
sobre la división técnica del trabajo
en  un  contexto  global  de
interdependencia económica. 

4.118 4.119
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4.110 Funciones básicas de 
la dirección.  

4.111 Planificación y toma 
de decisiones estratégicas.  

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

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

4.114 Los conflictos de 
intereses y sus vías de 
negociación.

4.115

a realizar en función 
del entorno en el que 
desarrolla su actividad.

4.122 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. 

4.123

4.124

4.125

4.128 1.3.  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. 

4.129

4.130

4.131

4.134 1.4. Aplica sus 
conocimientos a una 
organización concreta e 
interpreta su estructura 
formal e informal.

4.135 4.136

4.139 1.5.  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. 

4.140

4.141
Pruebas 

4.142

5



escrita
s 
(50%)

4.145 1.6. Aplica, para un 
caso práctico concreto, los 
elementos de negociación 
necesarios para resolver 
conflictos de intereses.

4.146

4.147

4.148

4.149

4.150

4.151 Bloque 4. La función productiva

4.152 Contenidos 4.153 Criterios de 
evaluación

4.154 Estándares de 
aprendizaje

4.155 4.156

4.157 Proceso productivo, 
eficiencia y productividad.  

4.158 Importancia de la 
innovación tecnológica: I+D+i.

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

4.160 Cálculo e 
interpretación del umbral de 

4.164 1. Determinar 
para un caso sencillo la 
estructura de ingresos 
y costes de una 
empresa, calculando su
beneficio y su umbral 
de rentabilidad.

4.165 1.1.  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. 

4.166

4.167

4.168
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rentabilidad de la empresa.  
4.161 Los inventarios y su 

gestión. Valoración de las 
externalidades de la 
producción. 

4.162 Análisis y valoración 
de las relaciones entre 
producción y medio ambiente
y de sus consecuencias para 
la sociedad.

4.163

4.171 1.2.  Justifica  y  expone  con
rigor  procesos,  análisis  y
estrategias. Reconoce el umbral de
ventas  necesario  para  la
supervivencia de la empresa. 

4.172

4.173

4.174

4.175

4.178 1.3.  Valora  la  importancia
que  para  las  empresas  y  la
sociedad  tienen la  investigación  y
las  innovaciones  tecnológicas  en
relación con la competitividad y el
crecimiento. 

4.179

4.180

4.181

4.182

4.185 1.4. Analiza los 
métodos de análisis coste 
beneficio y análisis coste 
eficacia como medios de 
medición y evaluación de 
ayuda para la toma de 
decisiones.

4.186

4.187

4.188

4.189
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4.190

4.191 Bloque 5. La función comercial de la empresa

4.192 Contenidos 4.193 Criterios de 
evaluación

4.194 Estándares de 
aprendizaje

4.195 4.196

4.197 Concepto y clases de 
mercado.  

4.198 Técnicas de 
investigación de mercados.  

4.199 Análisis del 
consumidor y segmentación 
de mercados.   

4.200 Variables del 
marketing-mix y elaboración 
de estrategias.  

4.201 Estrategias de 
marketing y ética empresarial.

4.202 Aplicación al 
marketing de las tecnologías 
de la Información y la 
comunicación. 

4.203

4.204 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.

4.205 1.1. Caracteriza un mercado
en función de diferentes variables,
como por  ejemplo,  el  número  de
competidores  y  el  producto
vendido. 

4.206

4.207

4.208

4.209

4.212 1.2.  Identifica,  y  adapta  a
cada caso  concreto,  las  diferentes
estrategias  y  enfoques  de
marketing. 

4.213

4.214

4.215

4.216

4.219 1.3.  Interpreta  y  valora
estrategias  de  marketing,
incorporando  en  esa  valoración
consideraciones  de  carácter  ético,
social y ambiental. 

4.221

4.222

4.223
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4.220 Pruebas 
escrita
s 
(50%)

4.226 1.4. Comprende y 
explica las diferentes fases y
etapas de la investigación 
de mercados.

4.227

4.228

4.229

4.232 1.5.  Aplica  criterios  y
estrategias  de  segmentación  de
mercados  en  distintos  casos
prácticos. 

4.233

4.234

4.235

4.236

4.239 1.6. Analiza y valora 
las oportunidades de 
innovación y 
transformación con el 
desarrollo de la tecnología 
más actual aplicada al 

4.240

4.241

4.242
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marketing.

4.243

4.244

4.245 Bloque 6. La información en la empresa

4.246 Contenidos 4.247 Criterios de 
evaluación

4.248 Estándares de 
aprendizaje

4.249 4.250

4.251 Obligaciones contables
de la empresa.  

4.252 La composición del 
patrimonio y su valoración.  

4.253 Las cuentas anuales y 
la imagen fiel.  

4.254 Elaboración del 
balance y la cuenta de 
pérdidas y ganancias 

4.255 Análisis e 
interpretación de la 
información contable.  

4.256 La fiscalidad 
empresarial.

4.257

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

4.259 1.1. Reconoce los diferentes
elementos  patrimoniales  y  la
función que tienen asignada. 

4.260

4.261 4.262

4.265 1.2. Identifica y 
maneja correctamente los 
bienes, derechos y 
obligaciones de la empresa 
en masas patrimoniales.

4.266

4.267

4.268

4.271 1.3.  Interpreta la 
correspondencia entre 

4.272
Pruebas 

4.273

10



inversiones y su 
financiación.

escrita
s 
(100%)

4.276 1.4.  Detecta,  mediante
ratios sencillos, posibles desajustes
en  el  equilibrio patrimonial,
solvencia  y  apalancamiento  de  la
empresa. 

4.277

4.278

4.279

4.280

4.283 1.5.  Propone  medidas
correctoras adecuadas en caso de
detectarse desajustes. 

4.284

4.285

4.286

4.287

4.290 1.6.  Reconoce  la
importancia  del  dominio  de  las
operaciones  matemáticas  y
procedimientos  propios  de  las
ciencias sociales como herramienta
que  facilita  la  solución  de
problemas empresariales.

4.291

4.292
Pruebas 

escrita

4.293
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s 
(50%)

4.296 1.7.  Reconoce  la
conveniencia  de  un  patrimonio
equilibrado

4.301 1.8. Valora la 
importancia de la 
información en la toma de 
decisiones.

4.302

4.303

4.304

4.305

4.306

4.307 Bloque 7. La función financiera

4.308 Contenidos 4.309 Criterios de 
evaluación

4.310 Estándares de 
aprendizaje

4.311 4.312

4.313 Estructura económica 
y financiera de la empresa.  

4.314 Concepto y clases de 
inversión.  

4.315 Valoración y selección 

4.319 1. Valorar 
distintos proyectos de 
inversión sencillos, 
justificando 
razonadamente la 

4.320 1.1.  Conoce  los  métodos
estáticos (plazo de recuperación) y
dinámicos (criterio del valor actual
neto)  para  seleccionar  y  valorar
inversiones. 

4.321

4.322

4.323
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de proyectos de inversión.  
4.316 Recursos financieros 

de la empresa.  
4.317 Análisis de fuentes 

alternativas de financiación 
interna y externa.

4.318

selección de la 
alternativa más 
ventajosa, y diferenciar 
las posibles fuentes de 
financiación en un 
supuesto simple, 
razonando la elección 
más adecuada

Pruebas 
escrita
s 
(70%)

4.326 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.

4.327

4.328

4.329

4.332 1.3. Analiza en un 
supuesto concreto de 
financiación externa las 
distintas opciones posibles, 
sus costes y variantes de 
amortización.

4.333

4.334

4.335

4.338 1.4.  Analiza  y  evalúa,  a
partir  de  una necesidad concreta,
las  distintas  posibilidades  que
tienen las empresas de recurrir  al
mercado financiero. 

4.339

4.340
Pruebas 

4.341
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escrita
s 
(30%)

4.344 1.5.  Valora  las  fuentes  de
financiación  de  la  empresa,  tanto
externas como internas. 

4.345 4.346

4.349 1.6.  Analiza  y  expresa  las
opciones financieras que mejor se
adaptan  a  un  caso concreto  de
necesidad financiera. 

4.350

4.351

4.352

4.355 1.7. Aplica los 
conocimientos tecnológicos
al análisis y resolución de 
casos sencillos.

4.356

4.357

4.358
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La asignatura de economía de la empresa debe presentar una doble vertiente: 
una parte cultural, apoyando la mejor comprensión de la empresa dentro de la 
sociedad actual y, otra, profesional, introduciendo al alumnado en el uso de 
instrumentos válidos para dar soluciones a problemas o dudas que encontrarán 
con toda seguridad cuando se incorporen al mundo empresarial. Las principales
aportaciones de la economía a la formación del alumnado se pueden resumir 
en los siguientes apartados: - La asignatura conllevará discusiones sobre las 
diferentes formas de solucionar los problemas, que implicarán el desarrollo de 
la capacidad de diálogo entre los diferentes grupos partidarios de unas u otras 
tesis. 

De  tales  discusiones  deberán  salir  de  una  forma  tolerante  consensos  que
servirán a los alumnos/as para valorar el diálogo como forma de acercarse a las
mejores soluciones aportadas entre todos los componentes de un grupo. 

La necesidad de utilizar ciencias auxiliares (matemáticas, estadística, geografía,
etc.) para entender y solucionar los problemas de las empresas, aportará a los
alumnos/as una visión instrumental de conceptos y conocimientos que, desde
una perspectiva nueva, serán aplicados a problemas reales y cotidianos.

El análisis de cuestiones relativas al mundo de la empresa debe influir al mismo
tiempo en el mejor conocimiento del mundo que les rodea y, de esta forma,
afianzarse  en valores  tales  como la  solidaridad,  la  libertad,  el  diálogo como
forma  de  trabajo,  postura  ante  el  consumismo,  necesidad  de  colaboración
económica con el sector público, respeto al medio ambiente… Desde el punto
de vista del  aprendizaje de la asignatura es preciso considerar el importante
papel de los medios de comunicación, en los que se recogen a diario numerosas
noticias de carácter económico. Ello permite seleccionar las noticias, datos e
indicadores publicados relevantes para el tema que se trate en ese momento y
adoptar una metodología activa en la clase.

6. EVALUACIÓN

La  evaluación  constituye  un  elemento  básico  para  la  orientación  de  las
decisiones  curriculares.  Permite  definir  adecuadamente  los  problemas
educativos,  emprender  actividades  de  investigación  didáctica,  generar
dinámicas de formación del profesorado y, en definitiva, regular el proceso de
concreción del currículo a cada comunidad educativa. La evaluación se entiende
como una actividad básicamente valorativa e investigadora. Afecta no sólo a los
procesos  de  aprendizaje  del  alumnado  sino  también  a  los  procesos  de
enseñanza  desarrollados.  Constituye  un  elemento  clave  para  orientar  las
decisiones  curriculares,  definir  los  problemas  educativos  y  acometer
actuaciones  concretas.  En  ella  se  tendrán  en  cuenta  de  manera  global  a  la
persona  y  no  sólo  a  los  aspectos  exclusivamente  cognitivos.  Por  ello  la



singularidad  de  cada  individuo,  su  particular  proceso  de  aprendizaje  y  sus
características  y  necesidades  específicas  marcarán  aquella.  Es  un  proceso
cualitativo  y  explicativo,  que  ofrece  datos  e  interpretaciones  significativas  a
través de las cuáles poder entender y valorar  los procesos seguidos por los
implicados en ella.  Con la  misma,  la  profesora comprueba la  eficacia  de su
acción  didáctica  y  el  alumnado  obtiene  una  información  de  cómo  se  va
desenvolviendo su proceso de aprendizaje. Los criterios de evaluación deberán
servir  como  indicadores  de  la  evolución  de  los  aprendizajes  del  alumnado,
como elementos que ayudan a valorar los desajustes y necesidades detectadas
y como referentes para estimar la adecuación de las estrategias de enseñanza
puestas en juego. 

Los procedimientos de evaluación que se apliquen en los distintos momentos
deben contextualizarse a la situación del  grupo específico de alumnos/as.  El
objetivo  de  la  evaluación  será  obtener  información  sobre  el  proceso  de
enseñanza  aprendizaje,  que  a  su  vez  sirva  como  referente  para  llegar  a  la
calificación del alumnado. La presente programación sirve como herramienta
de trabajo para llevar a cabo la evaluación inicial, procesal y final, así como la
autoevaluación que realiza el alumno/a al cumplimentar las diversas cuestiones
y ejercicios elaboradas y repartidas por la profesora de la asignatura al final de
cada uno de los bloques temáticos: 

-Evaluación inicial: evaluación de los conocimientos iniciales de los alumnos/as,
a  través de una puesta en común, preguntas en clase y  seguimiento de los
trabajos  realizados.  La  prueba escrita  de evaluación  inicial  se  desarrollará  a
primeros del mes de octubre, y contendrá contenidos mínimos vistos en 1º de
bachillerato en la asignatura de Economía y que guardan una relación directa
con los conocimientos a adquirir en el presente curso. 
-Evaluación procesal: valoración de los conocimientos y actitudes del alumnado
ante el trabajo diario. Todo ello dará lugar a una serie de notas de clase. En la
misma  línea,  se  realizarán  pruebas  por  cada  unidad  didáctica,  que  serán
resueltas  en  clase  mediante  la  puesta  en  común  de  los  alumnos/as  o  su
resolución  en la  pizarra  si  se  tratara de ejercicios  prácticos.  Por  bloques de
contenidos también se realizarán pruebas que se asemejarán a las realizadas en
las pruebas de acceso a la Universidad, conteniendo 8 preguntas tipo test, 2
preguntas  semiabiertas,  2  preguntas  teóricas  y  dos  supuestos  prácticos.  La
estructura del examen, con sus correspondientes criterios de corrección, es la
siguiente: 
Preguntas de opción múltiple.  8 preguntas tipo test,  un total  de 2’4 puntos.
Cada pregunta correcta se calificará con 0,3 puntos; cada pregunta incorrecta
restará  0,1  puntos;  las  preguntas  no  contestadas  ni  suman  ni  restan.  Las
respuestas se pondrán en el folio blanco. Por tanto, el bloque de preguntas tipo
test tendrá una puntuación máxima de 2’4 puntos sobre diez. Las preguntas
tipo test no serán eliminatorias, es decir, en esta parte de la prueba se puede
pedir contestar cualquier pregunta vista anteriormente en el curso. 
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Preguntas semiabiertas. 2 preguntas semiabiertas, un total de 0’6 puntos. Se
responderá con una palabra o un número. Cada pregunta correcta se calificará
con  0,3  puntos,  las  preguntas  incorrectas  o  sin  contestar  no  puntúan.  Las
respuestas se pondrán en el folio blanco, indicando el número de la pregunta y
la  respuesta  correspondiente.  Las  preguntas  semiabiertas  no  serán
eliminatorias,  es decir,  en esta parte de la prueba se puede pedir  contestar
cualquier pregunta vista anteriormente en el curso.
Cuestiones  teóricas.  2  cuestiones  teóricas,  un  total  de  3  puntos.  Cada  una
tendrá una puntuación máxima de 1,5 puntos. Para calificar estas cuestiones, se
tendrá en cuenta que el contenido de la respuesta sea correcto y completo,
claridad  de  exposición,  concreción  y  adecuada  presentación  sin  faltas  de
ortografía. 
Problemas. 2 problemas, un total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación
máxima de 2 puntos. Para calificar estos problemas, se tendrá en cuenta que el
planteamiento sea correcto, que la solución no contenga errores de cálculo, que
esté debidamente desarrollada (para que puedan detectarse los errores), que la
presentación sea clara y limpia y que aparezcan expresamente y con exactitud
los resultados que se pidan. Los supuestos prácticos no serán eliminatorios, por
tanto, en esta parte de la prueba se puede pedir realizar  cualquier ejercicio
visto anteriormente en el curso. 
Para proceder a la adición de estas notas parciales, es necesario obtener, como
mínimo,  una  puntuación  de  1  en  cada  una  de  las  partes  (excepto  en  las
preguntas  semiabiertas);  en  caso  contrario,  la  prueba  se  considerará  no
superada.
En cuanto a las  pruebas  escritas,  se  realizarán dos  por  trimestre,  siempre y
cuando la materia y el tiempo lo permitan. Ambas pruebas harán nota media a
partir de 4. Para aquellas personas que no superen ninguna de las pruebas o
que en una de ellas obtengan una nota inferior a 4, se fechará una recuperación
a la que acudirán con la materia no superada. En el supuesto de que un alumno
o alumna no pueda asistir a una prueba escrita fechada con anterioridad, se
pueden dar dos situaciones: 
* Si no existe justificante médico o circunstancias graves que lo justifiquen, el
examen podrá realizarse en el día fechado por el grupo para la recuperación
trimestral.  Si  la  falta  de  asistencia  ha  sido  en  el  día  de  la  recuperación
trimestral,  el  alumno o alumna podrá realizar su examen en la convocatoria
ordinaria de junio. 
*  Si  existe  justificante  médico  o  circunstancias  graves  suficientemente
acreditadas para la no asistencia al examen, el alumno o alumna realizará otra
prueba, antes de la recuperación trimestral, en fecha y hora propuesta por la
profesora. Si el examen no realizado se tratara de la recuperación trimestral, el
alumno o alumna podrá hacerlo antes de la convocatoria ordinaria, en fecha y
hora propuesta por la profesora. 
-Evaluación final: evaluación el curso y determinación de objetivos a recuperar. 
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6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Haber  adquirido  con  la  suficiente  profundidad  al  menos  el  60%  de  los
conceptos básicos. 

Manejar correctamente distintas fuentes de información y extraer conclusiones
adecuadas a partir de dichos documentos. 

Haber  asistido  a  clase  con  regularidad  mostrando  suficiente  interés  y
aprovechamiento. 

Haber realizado a lo largo del curso las actividades propuestas por la profesora,
que estarán disponibles en la plataforma Moodle del Aula Virtual del Centro.

Mantener  una  actitud  tolerante  y  respetuosa  con  los  compañeros  y
compañeras, con el medio o con otras formas culturales diferentes 

Ser  capaz  de  analizar,  en  pequeños  grupos,  informaciones  económicas
relevantes,  adaptarse  al  trabajo  cooperativo  entre  iguales,  y  participar
activamente en la ejecución de dicho trabajo.

Como instrumentos de evaluación se utilizarán los siguientes: 
•Las actividades propuestas al final de cada unidad didáctica. 
•Observación sistemática del trabajo en el aula. 
•Intervenciones de los alumnos/as en clase. 
•Pruebas objetivas sobre supuestos prácticos. 
•Participación en simulaciones propias de la actividad profesional. 
•Asistencia  a  clase  con  regularidad  mostrando  suficiente  interés  y
aprovechamiento.  Se  entiende por  regularidad el  no poseer  como faltas  sin
justificar un número de horas igual o superior al 20% de las horas del trimestre.
En el caso de que una alumna o alumno estuviera en esta situación perdería el
derecho  a  examen  trimestral,  debiendo  recuperar  esa  materia  en  la
convocatoria ordinaria oficial. Este supuesto sería comunicado a sus padres o
representantes legales en el momento en que se tuviera constancia de ello. A
este  respecto,  señalar  que  la  acumulación  de  tres  faltas  de  puntualidad  se
considerará una falta de asistencia injustificada.
 •Interés manifestado por la asignatura. 
•Entrega  de  trabajos,  en  tiempo  y  forma,  solicitados  por  la  profesora.
•Realización  de  los  ejercicios  disponibles  en  la  plataforma Moodle  del  Aula
Virtual del Centro.

6.2 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

Cada alumno o alumna ha de recuperar aquello en lo que no ha alcanzado los
objetivos propuestos, para cada evaluación, de modo que: 

- deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad 
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- deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o
ha hecho de modo no satisfactorio 
-  Deberá volver a estudiar los contenidos procedimentales y actitudinales, si
esta es su deficiencia.

La  profesora  acordará  con el  alumnado  el  momento más  adecuado  para  la
realización de las pruebas o trabajos necesarios.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En 2º de Bachillerato el grupo de alumnos y alumnas suele ser muy homogéneo
y no requiere medidas especiales de atención a la diversidad. Si con la práctica
docente diaria se observara en el aula la existencia de alumnado con especiales
características tales que requiriesen planteamientos particulares, se ofrecerá a
estos alumnos y/o alumnas, con el apoyo y asesoramiento del Departamento
de  Orientación,  vías  adaptadas  a  sus  necesidades.  Estas  vías  específicas
buscarían el máximo desarrollo de sus capacidades para que pudiesen acceder
a metas iguales a las propuestas a sus compañeros.   

Algunas medidas a adoptar por la profesora serían: 

•  Realización  de  actividades  de  refuerzo;  se  facilitará  al  alumnado  que  lo
requiera ejercicios extra que posteriormente serán corregidos conjuntamente
con la profesora. 

•  Clases  extraordinarias  para  el  alumnado  que  lo  requiera  cuando  las
disposiciones horarias lo permitan. 

• Repaso diario de la clase anterior  

• Nuevos procedimientos de evaluación 

• Cambio de lugar del alumnado en el aula 

• Aumento de la variedad de recursos didácticos empleados.   

Si  las dificultades que mostrara el  alumnado fuesen superiores, se planteará
junto con el resto de Departamentos y la coordinación del Departamento de
Orientación del centro, las correspondientes adaptaciones curriculares.

8. OTRAS CONSIDERACIONES

8.1 RECUPERACIÓN DE ALUMNADO DE 2º CURSO DE BACHILLERATO CON LA
ASIGNATURA DE ECONOMÍA PENDIENTE DE EVALUACIÓN POSITIVA 

Este curso casi la totalidad del alumnado de 2º de bachillerato con la asignatura
de Economía pendiente de calificación positiva está en esta circunstancia por
cambio de modalidad, lo que implica que es un alumnado que no ha tenido
ningún contacto previo con la materia que deben superar. Por eso, a principios

4



de curso se realizó una reunión con el alumnado con el objetivo de llegar a un
consenso sobre las fechas más adecuadas para realizar la recuperación de la
asignatura pendiente y entregarles los contenidos sujetos a examen, así como el
formato de las pruebas.

En todo caso, para recuperar la asignatura pendiente de evaluación positiva, los
alumnos/as de 2º curso de Bachillerato podrán realizar las siguientes pruebas
finales sobre la materia que se especifica más abajo: 

* 22 de noviembre: Examen de toda la materia 

* 21 de febrero: Examen de toda la materia 

* Mes de mayo: fecha a determinar por Jefatura de Estudios

La estructura de la prueba con sus correspondientes criterios de calificación 
será:

• Preguntas de opción múltiple. 10 preguntas tipo test, un total de 3 puntos. Cada 
pregunta correcta se calificará con 0,3 puntos; cada pregunta incorrecta restará 0,1 
puntos; las preguntas no contestadas ni suman ni restan. 

• Cuestiones teóricas. 4 cuestiones teóricas, un total de 4 puntos. Cada una tendrá una
puntuación máxima de 1 punto. Para calificar estas cuestiones, se tendrá en cuenta 
que el contenido de la respuesta sea correcto y completo, claridad de exposición, 
concreción y adecuada presentación sin faltas de ortografía.  

• Problemas. 4 problemas a elegir 2, un total de 3 puntos. Cada uno tendrá una 
puntuación máxima de 1’5 puntos. Para calificar estos problemas, se tendrá en cuenta 
que el planteamiento sea correcto, que la solución no contenga errores de cálculo, que 
esté debidamente desarrollada (para que puedan detectarse los errores), que la 
presentación sea clara y limpia y que aparezcan expresamente y con exactitud los 
resultados que se pidan.  

Los contenidos mínimos (tanto para las preguntas tipo test como para la teoría) que 
debe superar el alumnado (adaptados al libro de texto Economía de la editorial SM que
utilizaron durante el curso 2017-2018) son los siguientes:

TEMAS CONTENIDOS
Clasificación de bienes y servicios
Costes de oportunidad

2 Los factores de producción
La FPP: definición y desplazamientos

3 Agentes económicos y sus funciones
Flujo circular de la renta
Sistemas económicos (economía mixta de mercado y planificación 
central)

4 Los rendimientos decrecientes
Diferencias entre eficiencia técnica y económica

5 Oferta y demanda: definición y desplazamientos
6 Mercado de competencia perfecta

Monopolio
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Oligopolio
Competencia monopolística

7 Oferta y demanda de trabajo
Causas del desempleo
Tipos de desempleo
Políticas de empleo (medidas)

8 Problemas macroeconómicos (objetivos)
Críticas al PIB como indicador económico

9 Los ciclos económicos
Políticas económicas coyunturales

10 Demanda y oferta agregada
Equilibrio macroeconómico
Cambios del equilibrio macroeconómico

11 Presupuesto público déficit y Deuda pública
Clasificación de gastos e ingresos públicos
Política fiscal: expansiva y restrictiva

12 Política monetaria: expansiva, restrictiva e instrumentos de política 
monetaria
Inflación: definición, causas y efectos

Los contenidos mínimos para los problemas son los siguientes:

Coste de oportunidad
Productividad
La FPP
Flujo circular de la renta
Costes, beneficio y punto muerto (umbral de rentabilidad)
Cálculo cantidad y precio de equilibrio, elasticidad-precio de oferta y demanda
Tasas de desempleo (paro) y actividad
Variables macroeconómicas (macromagnitudes): PIB (por los 3 métodos), Renta 
Nacional, Renta Personal Disponible y Renta per Cápita
Multiplicador bancario
Cálculo IPC y tasa de inflación

8.2 ELEMENTOS TRANSVERSALES

Actualmente  las  cuestiones  económicas  están  presentes  en  multitud  de
aspectos y comportamientos humanos; es por ello que en ésta asignatura los
temas transversales son todos aquellos que abordan la realidad cotidiana, y que
irán surgiendo en el aula a través de los diferentes debates y puestas en común
que se realicen, destacando principalmente los siguientes: 

•Medio ambiente. El tema de la educación medioambiental se trata desde la
unidad didáctica número tres en la que se estudia el entorno adecuado para la
ubicación de una empresa, así como en la unidad didáctica número seis, donde
el  alumno podrá discutir  acerca  del  impacto medioambiental  de  los  nuevos
retos productivos en todas las unidades didácticas 

•Educación  en  el  respeto  y  la  igualdad.  Es  un  tema  transversal  que  estará
presente,  y  especialmente  en  la  unidad  didáctica  número  once,  donde  se
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estudiarán  las  relaciones  humanas,  y  especialmente  el  trabajo  en  grupo
realizando  una  valoración  positiva  de  la  sinergia.  También  en  esta  unidad
didáctica se  analizará  como el  diálogo es  la  fuente para  solucionar  posibles
conflictos,  trasladándolos  desde  el  aula  a  la  empresa;  así  como  la
responsabilidad  que  tienen  como  grupo  para  ejercitar  ciertos  derechos
laborales, especialmente el de la huelga. 

•Reparto equitativo. Este tema se tratará especialmente en la unidad didáctica
número siete, donde se tratará de concienciar al alumnado de la importancia
que tiene el sistema impositivo como única vía posible para una redistribución
justa de la renta, así como la solidaridad en el gasto público. 

•Educación al  consumidor.  Especialmente se  tratará  este  tema en la  unidad
didáctica número doce, donde se sensibilizará al alumnado en el impacto que
puede llegar a tener la publicidad sobre los hábitos de consumo. Este tema
también  saldrá  a  relucir  con  bastante  claridad  en  las  unidades  didácticas
números nueve y diez, donde se planteará la idea de rentabilidad a una serie de
criterios más amplios, entre los que destacan los de carácter social.

8.3 MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA, LA 
PRÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 
CORRECTAMENTE EN PÚBLICO

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR …

… el interés y el hábito de la lectura:

En cada trimestre se repartirán, al menos, dos artículos periodísticos 
relacionados con la temática del bloque, para que el alumnado conteste las 
preguntas planteadas. En cada bloque de contenidos se aconsejará al alumnado
algún libro referente al temario dado. 

… la mejora de la expresión escrita:

En los criterios de calificación de las pruebas escritas se explica expresamente 
que, para calificar estas cuestiones, se tendrá en cuenta que el contenido de la 
respuesta sea correcto y completo, claridad de exposición, concreción y 
adecuada presentación sin faltas de ortografía. 

… la mejora de la expresión oral:

Los ejercicios propuestos en la plataforma Moodle se leerán siempre en clase, 
en voz alta para toda la clase, cuidando la entonación y la proyección de la voz.

8.4 MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

En el aula se utilizará un lenguaje igualitario e inclusivo, no sexista,  tanto de

forma  oral  como  escrita,  para  nombrar  una  realidad  que  no  excluya  a  las
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mujeres. Se empleará por parte de la profesora y se inculcará al alumnado a

hacerlo  también,  corrigiendo  el  uso  de  lenguaje  que  pueda  provocar  la

invisibilidad de las mujeres.

Para la realización de trabajos en grupo, se intervendrá en el agrupamiento del

alumnado  evitando  agrupaciones  por  sexo,  con  ello  evitaremos  que  se

refuercen mutuamente.

En  todos  los  ejercicios  prácticos,  los  actores  se  irán  nombrando  tanto  en

femenino como en masculino, para no determinar sexo por roles, ni profesiones

por sexo.

En la unidad didáctica de Recursos Humanos se hará especial hincapié en el

papel de la mujer en la empresa actual, con un estudio de los porcentajes de

mujeres en puestos directivos en relación a las mujeres con titulación y, de esa

manera, hacer que el alumnado recapacite sobre el techo de cristal. 

8.5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

A finales  del  primer  trimestre  se  realizará  una visita  de  estudios  a  Madrid,
diseñada por el Departamento de Geografía e Historia, en la que se visitarán,
como temática propia de la asignatura de Economía la Bolsa de Madrid y el
Banco de España (siempre y cuando estos organismos tengan disponibilidad en
las fechas en las que se realiza la salida). A comienzos del tercer trimestre o
finales del segundo se invitará a antiguos alumnos y alumnas del Centro, que
actualmente  están  cursando  algún  grado  en  la  Facultad  de  Económicas  y
Empresariales, para que expliquen a sus compañeros/as su experiencia en este
tipo de carreras tras haber cursado la asignatura de Economía de la Empresa. 

En el mes de abril de 2019 (fecha que se concretará en la primera reunión de
coordinación con los ponentes de la asignatura de Economía de la Empresa en
la  UAL),  asistiremos  a  la  fase  provincial  de  las  Olimpiadas  de  Economía  a
celebrar en la UAL.

En el  tercer trimestre,  al  realizar  el  estudio de la unidad didáctica “Área de
Recursos Humanos” y dentro del II Plan de igualdad entre hombres y mujeres
en educación, se planteará con el alumnado de 2º bachillerato un estudio para
comprobar  el  uso  de  lenguaje  sexista  o  no  sexista  en  textos  económicos
tomados de periódicos y/o revistas económicas, y especialmente en aquellos
apartados referentes a la demanda de trabajadores/as para ocupar puesto de
trabajo de dirección y/o responsabilidad.
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