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1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGAL 

El Real Decreto 1105/2014, establece que 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. 

Por su parte, Según la Orden Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, “Economía 
de la Empresa es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales impartida en la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de segundo curso de Bachillerato. 

Tiene como finalidades principales facilitar al alumnado una visión completa de la misma desde una 
perspectiva científica, y fundamentar adecuadamente su formación superior posterior y su desenvolvimiento en 
la vida cotidiana. Sus contenidos se estructuran en siete bloques. El primero de ellos se dedica a presentar la 
empresa, los elementos que la integran, sus funciones y objetivos, las distintas formas jurídicas y la 
responsabilidad social y medioambiental que tienen. El segundo bloque hace referencia al desarrollo 
empresarial, las decisiones de localización y dimensión, el crecimiento, sus formas y estrategias, la importancia 
de las pequeñas y medianas empresas, la globalización y las empresas multinacionales y la importancia de la 
innovación empresarial. El tercero se centra en la empresa como organización, siendo sus contenidos 
aplicables a cualquier estructura organizativa e incorporando análisis de la función directiva, así como aspectos 
relativos a la gestión de recursos humanos. La producción se aborda en el cuarto bloque al considerar temas 
como la eficiencia, los costes, el beneficio o la gestión de stocks. El quinto bloque analiza la función comercial 
y, los dos últimos, se dedican al análisis patrimonial y de inversiones, aspectos aplicables también a la 
planificación financiera a lo largo de la vida. 
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Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, 
como son 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 capacitando al alumnado a vivir en una 
sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece el 
desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la 
investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación 
para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, 
la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa 
el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra 
sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; 
respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando 
como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales; 
colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura 
emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico 
desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude 
fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, la importancia de 
profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la 
desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.  

La materia Economía de la Empresa contribuye de modo significativo al desarrollo de las competencias 
clave 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 por parte del alumnado contribuyen al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística (CCL); la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), se aborda mediante la resolución de problemas como el cálculo de productividades, umbrales de 
rentabilidad, entre otros, así como llegar a conclusiones basadas en pruebas y argumentos; la competencia 
digital (CD), 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; la materia de la misma manera 
contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA), mediante la toma de decisiones 
racionales y con criterios objetivos en contextos diferentes, la propuesta de soluciones y estrategias ante 
situaciones problemáticas contribuye a que el alumnado aprenda por sí mismo con autonomía y eficacia; 
además, el conocimiento del entorno social, empresarial, financiero, tecnológico o fiscal 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 (CSC); la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), 
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.  

Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el estudio de la organización empresarial permitirá al alumnado 
aplicar los principios asociados a la misma a otros tipos de organización social y a la vida personal.  
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Finalmente, la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) también tienen 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. 

 

En cuanto al marco legal, destacamos que la actual configuración de las asignaturas impartidas por el 
área de Economía se corresponde con la reciente regulación autonómica derivada de la LOMCE (Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa).  

En las asignaturas de Bachillerato, la norma reguladora es el “Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Ambos 
Decretos de la JA fueron publicados en el BOJA nº 122 de 28 de junio de 2016. El Real Decreto de referencia 
es igualmente el 1105/2014. Por su parte, el currículum se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado. 

Además, en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, de aplicación en todo el territorio nacional, 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, reiterando las competencias clave, que son aplicables a todas 
las asignaturas que se imparten en el Departamento, mostrando las siete señaladas en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre.  

Este curso se tendrán en cuenta también, a la hora de desarrollar la programción, la Instrucción de 10/2020, 
de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas 
a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten Enseñanzas de 
Régimen General; y el Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 
14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los 
centros docentes, a excepción de los universitarios. 

 

2. - OBJETIVOS  

2.1. Objetivos del Bachillerato y del área de Economía 

Los objetivos del Bachillerato son los siguientes (Decreto 110/2016, Artículo 3): 

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: 
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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 de los objetivos descritos anteriormente, en Andalucía se 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. 
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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. 

 

Considerando como base los objetivos generales antes señalados, establecemos complementariamente los 
siguientes objetivos del área de Economía: 

1. Integrar el concepto de economía como ciencia de la elección. Identificar los principales agentes 
económicos, su actuación y las relaciones entre ellos. Valorar críticamente el impacto de las acciones 
de los agentes económicos sobre el entorno. 

2. Adquirir y emplear vocabulario económico con precisión y rigor, de modo que permita conocer, valorar 
e interpretar la realidad económica y social que nos rodea. 

3. Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en el proceso de creación de riqueza de 
una sociedad. 

4. Identificar las consecuencias de las actividades empresariales para la propia empresa, sus 
trabajadores y la sociedad en su conjunto. 

5. Conocer, controlar y gestionar las variables de ingresos y gastos de un presupuesto personal y saber 
decidir con racionalidad entre distintas alternativas económicas de la vida personal y relacionarlas con 
el bienestar propio y social. 

6. Analizar el papel del dinero en el funcionamiento de la sociedad. Valorar el ahorro como medio para 
alcanzar logros personales. 

7. Explicar el papel del sector público, como garante del marco de actuación y como agente económico. 
Valorar críticamente los efectos de su actuación o ausencia de actuación respecto a la igualdad y el 
bienestar de una sociedad. 

8. Diagnosticar los efectos de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los 
agentes económicos en una sociedad. 

9. Analizar las características principales del mercado de trabajo, las políticas de empleo y valorar las 
oportunidades que presenta. 

10. Conocer y valorar las ventajas que ha supuesto el comercio internacional, así como los costes que ha 
implicado en el desarrollo de algunos países. Valorar el potencial de la integración económica y las 
perspectivas de la economía aragonesa en el marco de la internacionalización económica. 

11. Buscar, seleccionar, comprender y valorar noticias económicas procedentes de distintas fuentes. 

12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, 
fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la 
solución de los problemas económicos. 

Para alcanzar los objetivos de esta materia, se planteará un proceso de enseñanza y aprendizaje 
eminentemente práctico, de tal forma que se forme al alumno con las capacidades y conocimientos necesarios 
para que pueda entender la realidad económica que nos rodea y ser crítico con ella. 
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Se tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso de enseñanza-
aprendizaje con la vida real, facilitar la construcción de aprendizajes significativos, relacionando lo que el 
alumno ya sabe con los nuevos contenidos, favorecer la capacidad de aprender a aprender y crear un clima de 
aceptación y cooperación fomentando el trabajo en grupo. 

 

2.2. Objetivos de Economía de la Empresa (Orden 14/07/2016 CEJA)  

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. 

 

3. – CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES. 

Entendemos que los contenidos son el instrumento que va a permitir desarrollar al alumnado las 
capacidades recogidas en los objetivos. De esta manera, se constituyen como el segundo elemento básico del 
currículo, a través del cual se pretende que los alumnos/as alcancen los objetivos e intenciones educativas 
planteadas. Estos contenidos dan información del qué enseñar, pero no dicen cuándo ni cómo hacerlo. Por lo 
tanto, se hace necesario organizar y secuenciar dichos bloques de contenidos en las distintas unidades 
didácticas. De la misma forma, se pueden ampliar teniendo en cuenta las características del alumnado y del 
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contexto educativo.  

Siguiendo la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de diciembre de 2006, los 
contenidos  potenciarán el aprendizaje por competencias, integradas en forma de actividades en las 
unidades didácticas que lo desarrollan, propiciando el aprendizaje significativo, a la vez que integrado, de los 
contenidos curriculares. 
 
Igualmente, en respuesta a la norma estatal y de las distintas Comunidades Autónomas, se introducen en el 
desarrollo de los textos, así como en las actividades para los alumnos, los elementos necesarios para la 
formalización de los logros a través de una doble vía: niveles de competencias convenientemente 
secuenciados, por curso, así como los correspondientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables, vinculados a los contenidos programados, indicadores de logro en este caso y expresados, de 
modo preceptivo, en la nueva Ley Orgánica. 
 
En Economía de la empresa  de  2º curso de Bachillerato  se profundizará en los siguientes bloques de 
contenido:  

 
- 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. 
 

4.1. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables normativos. 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º DE BACHILLERATO   (RD 1105/2014; Orden 14/07/2016 CEJA) 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1. LA EMPRESA 

 La empresa y el 
empresario. 

 Clasificación, 
componentes, 
funciones y objetivos 
de la empresa. 

1. Describir e interpretar los 
diferentes elementos de la 
empresa, las clases de 
empresas y sus funciones 
en la Economía, así como 
las distintas formas 
jurídicas que adoptan 
relacionando con cada una 
de ellas las 

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

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas 
más apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el 
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 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 

responsabilidades legales 
de sus propietarios y 
gestores y las exigencias de 
capital.  

CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 

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

CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

razonamiento sobre clasificación de las 
empresas.  

1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, 
los distintos criterios de clasificación de 
empresas: según la naturaleza de la actividad 
que desarrollan, su dimensión, el nivel 
tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en 
el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, 
su carácter público o privado.  

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

2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y 
medioambiente. Valora los efectos, positivos y 
negativos, de las actuaciones de las empresas 
en las esferas social y medioambiental.  

2.3. Analiza la actividad de las empresas como 
elemento dinamizador y de progreso y valora su 
creación de valor para la sociedad y para sus 
ciudadanos. 

BLOQUE 2. DESARROLLO DE LA EMPRESA 

 Localización y 
dimensión 
empresarial.  

 Estrategias de 
crecimiento interno y 
externo.  

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

 Internacionalización, 
competencia global y 
la tecnología.  

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

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

CCL, CMCT, CSC, CAA, 
SIEP. 

1.1. Describe y analiza los diferentes factores 
que determinan la localización y la dimensión de 
una empresa, así como valora la trascendencia 
futura para la empresa de dichas decisiones.  

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

1.3. Explica y distingue las estrategias de 
especialización y diversificación.  

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento 
interno y externo a partir de supuestos 
concretos.  

1.5. Examina el papel de las pequeñas y 
medianas empresas en nuestro país y valora 
sus estrategias y formas de actuar, así como sus 
ventajas e inconvenientes.  

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

1.7. Estudia y analiza el impacto de la 
incorporación de la innovación y de las nuevas 
tecnologías en la estrategia de la empresa y lo 
relaciona con la capacidad para competir de 
forma global. 

BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

 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. 

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.  

CCL, CD, CSC, CAA, SIEP. 

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

1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de 
dirección, canales de información y 
comunicación, grado de participación en la toma 
de decisiones y organización informal de la 
empresa.  

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

1.4. Analiza e investiga sobre la organización 
existente en las empresas de su entorno más 
cercano, identificando ventajas e 
inconvenientes, detectando problemas a 
solucionar y describiendo propuestas de mejora.  

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

1.6. Valora la importancia de los recursos 
humanos en una empresa y analiza diferentes 
maneras de abordar su gestión y su relación con 
la motivación y la productividad. 

BLOQUE 4. LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 

 Proceso productivo, 
eficiencia y 
productividad.  

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

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

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.  
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para el cambio 
tecnológico y mejora 
de la competitividad 
empresarial. 

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

 Cálculo e 
interpretación del 
umbral de rentabilidad 
de la empresa.  

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

CCL, CMCT, CD, CSC, 
CAA, SIEP.  

 

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

CCL, CMCT, CD, CSC, 
CAA, SIEP, CF. 

 

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

CCL, CMCT, CD, CSC, 
CAA, SIEP. 

1.2. Analiza y valora la relación existente entre 
la productividad y los salarios de los 
trabajadores.  

1.3. Valora la relación entre el control de 
inventarios y la productividad y eficiencia en una 
empresa.  

1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la 
sociedad y para la empresa, de la investigación 
y la innovación tecnológica en relación con la 
competitividad y el crecimiento.  

2.1. Diferencia los ingresos y costes generales 
de una empresa e identifica su beneficio o 
pérdida generado a lo largo del ejercicio 
económico, aplicando razonamientos 
matemáticos para la interpretación de 
resultados.  

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

2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario 
para la supervivencia de la empresa.  

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

3.1. Identifica los costes que genera el almacén 
y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de 
inventario. 

3.2. Valora las existencias en almacén mediante 
diferentes métodos. 

BLOQUE 5. LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

 Concepto y clases de 
mercado.  

 Técnicas de 
investigación de 
mercados.  

 Análisis del 
consumidor y 
segmentación de 
mercados.  

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.  

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

1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, 
las diferentes estrategias y enfoques de 
marketing.  
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 Variables del 
marketing-mix y 
elaboración de 
estrategias.  

 Estrategias de 
marketing y ética 
empresarial. 

 Aplicación al marketing 
de las tecnologías más 
avanzadas. 

CCL, CMCT, CD, CSC, 
CAA, SIEP. 

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

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

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

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

BLOQUE 6. LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 

 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. 

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

CCL, CMCT, CD, CSC, 
CAA, SIEP, CF 

 

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

CCL, CMCT, CD, CSC, 
CAA, SIEP, CF 

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

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

1.3. Interpreta la correspondencia entre 
inversiones y su financiación.  

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

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

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

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio 
equilibrado.  

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

2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las 
principales diferencias entre ellos. Valora la 
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aportación que supone la carga impositiva a la 
riqueza nacional. 

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. 

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

CCL, CMCT, CSC, CAA, 
SIEP, CF 

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

1.2. Explica las posibilidades de financiación de 
las empresas diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a largo plazo, así 
como el coste de cada una y las implicaciones 
en la marcha de la empresa.  

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

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

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

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

1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al 
análisis y resolución de supuestos. 

 

4.- COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, y en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 
social y el empleo. 

Posteriormente, la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, de aplicación en todo el territorio nacional, 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, reitera las competencias clave, que 
son aplicables a todas las asignaturas que se imparten en el Departamento, mostrando las siete señaladas en 
los párrafos anteriores.  
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Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se diseñarán 
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje 
de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación 
lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Las competencias clave son 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.  

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.  

 

3.1. Competencias clave en la ESO y Bachillerato 

Los arriba citados Decretos señalan que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. CCL 

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

c) Competencia digital. CD 

d) Aprender a aprender. CAA 

e) Competencias sociales y cívicas. CSC 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 

g) Conciencia y expresiones culturales. CEC 

Por nuestra parte, hemos de añadir la “competencia financiera” como una competencia clave de nuestro 
currículo.  

3.2. Competencias clave para el área de Economía 

Desarrollaremos estas competencias con relación al área de conocimiento económica-empresarial-jurídica: 

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 la materia de Economía 
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. 
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Contribuiremos a la adquisición de la competencia lingüística mediante la introducción de lecturas a lo 
largo de los temas de las diversas asignaturas, 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. 

Para la adquisición de esta competencia, se introducirá en las distintas unidades de herramientas 
matemáticas para 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 en el tratamiento de la información y competencia digital. Nuestras materias contribuyen 
a potenciar esta competencia por el hecho de tener como objetivo proporcionar conocimientos y destrezas 
para la búsqueda y selección de información fundamentalmente en prensa escrita. La búsqueda de esta 
información requiere el uso adecuado de bibliotecas, hemerotecas o el dominio de las nuevas tecnologías 
de la información para obtener el máximo aprovechamiento en la fase de documentación a la hora de 
realizar trabajos de investigación. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el 
desarrollo de la competencia digital; a ello también contribuye, el uso que esta materia hace de los nuevos 
medios de comunicación digitales que implican un uso social y participativo que los alumnos deben 
conocer, valorar y utilizar de modo crítico y responsable. 

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. En esta asignatura, la 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere una actitud crítica y reflexiva 
en relación con la información disponible».  

En nuestro Instituto disponemos del Aula Virtual Moodle, plataforma digital que sirve de vía de estudio 
y complemento de las enseñanzas presenciales.  

d) Competencia para aprender a aprender. La adquisición de esta competencia debe permitir al alumno 
poder iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Pretendemos 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.  

La presentación de los contenidos y el tipo de actividades planteadas, harán que el estudiante se sienta 
protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas 
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propuestas. Se presentan contenidos de carácter práctico para acercar al alumno a la realidad que le rodea 
con capacidad crítica y reflexiva.  

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 emprendedoras 
con ideas propias e iniciativa, que, de forma responsable estén dispuestas a participar e implicarse en 
procesos de mejora esa sociedad. 

Las asignaturas de Economía buscan formar un espíritu crítico y reflexivo en el alumno sobre los problemas 
económicos de nuestra sociedad (paro, inflación, etc.) y el modo de resolverlos. Además, muchos 
contenidos plantean algunos dilemas éticos relacionados con la globalización y el medio ambiente que 
harán reflexionar al alumno. Se plantearán también actividades finales de contenido competencial 
(ejercicios de debate, textos periodísticos y audiovisuales). 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es una de las competencias más directamente 
relacionadas con nuestras asignaturas. La consecución de la competencia en los alumnos permitirá 
conseguir futuros ciudadanos emprendedores que participen y mejoren la sociedad de modo activo. Se 
incluyen conocimientos y destrezas relacionados con el mundo del trabajo, la educación económica, la 
financiera y la organización empresarial.  

Los contenidos buscan en el alumno fomentar su capacidad de pensamiento creativo, aspecto éste 
fundamental para el nacimiento de los emprendedores., así como el conocimiento del funcionamiento de 
las sociedades empresariales desde el punto de vista ético y de responsabilidad social.  

En la elaboración de las actividades, se intenta siempre cubrir las diferentes formas de abordar el 
aprendizaje por parte de los alumnos.  Las actividades de análisis, debate, trabajo en grupo, 
autoevaluación, resolución de problemas y de toma de decisiones serán una constante en todas las 
asignaturas. 

g) Conciencia y expresiones culturales. Aunque no es una competencia directamente relacionada con 
nuestras asignaturas, su enseñanza 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. Se aborda el tema de la globalización que también tiene un componente cultural que exige 
por parte del alumno una actitud crítica y reflexiva.  

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, consideramos imprescindible 
abordarla. La introducción de la educación financiera en los currículos de Educación Secundaria 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 
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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 aborda este tipo de enseñanzas buscando en el alumno la adquisición de capacidades que les 
permitan la toma de decisiones inteligentes en materia financiera, manteniendo una actitud crítica y 
analítica ante todas las ofertas que se les presenten. Los contenidos abordan la planificación de gastos, la 
elaboración de presupuestos, o el fomento del ahorro como medio para la consecución de la seguridad 
financiera en el largo plazo. El alumno debe ser también capaz de gestionar de forma efectiva sus gastos 
o las deudas a corto plazo, logrando así sus objetivos personales. 

 

5- SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La información que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia para la actualización 
pedagógica. Deberá ser individualizada, personalizada, continua e integrada. 

La dimensión individualizada contribuye a ofrecer información sobre la evolución de cada alumno, sobre su 
situación con respecto al proceso de aprendizaje.   

El carácter personalizado hace que la evaluación tome en consideración la totalidad de la persona. El 
alumno toma conciencia de sí, se responsabiliza. La evaluación continuada e integrada en el ritmo de la clase 
informa sobre la evolución de los alumnos, sus dificultades y progresos. 

La evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del grado en que los alumnos y alumnas 
van alcanzando los objetivos didácticos, puede realizarse a través de una serie de actividades propuestas al 
ritmo del desarrollo del aprendizaje de cada unidad, es decir, a través del control de la realización de actividades, 
su corrección en clase o entrega de las mismas al profesor, preguntas directas a los alumnos, intervención de 
estos completando parte de la explicación o recordando contenidos ya estudiados, etc.  

El grado de consecución final obtenido por los alumnos respecto a los objetivos didácticos planteados en 
cada unidad, se puede evaluar a través de las pruebas de evaluación temáticas y globales (una por cada 
evaluación) y a través de las actividades correspondientes. 

La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos:  

 Observación: del trabajo individual del alumno, su actitud frente al trabajo en equipo, la puesta en común 
de la información recabada, sus explicaciones y participación en clase o en las actividades realizadas fuera 
del centro, los hábitos de trabajo, su iniciativa, autoconfianza e interés. Algunas de estas observaciones se 
pueden realizar mediante las actividades presentes en el texto. 

 Revisión de los trabajos de los alumnos, realizados en sus cuadernos. 

 Las pruebas de evaluación señaladas: en las que se valorarán los conocimientos, grado de comprensión, 
capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones y la habilidad para analizar y sintetizar 
informaciones y datos. Estas pruebas pueden ser de diferentes tipos: 
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- Evaluación inicial, mediante preguntas, que permita saber de qué grado de conocimientos parten los 
alumnos, antes de la explicación de cada unidad y al principio de curso. 

- Ejercicios donde el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en clase. Éstos pueden ser las 
actividades o tareas presentes en el libro y ser corregidos en clase. 

- Presentación de trabajos y comentarios de texto. 

- Controles periódicos. 

 Autoevaluación: que será una reflexión crítica que cada alumno debe hacer sobre su propio aprendizaje y 
el profesor sobre su método de enseñanza. 

 Coevaluación: o valoración respetuosa y positiva sobre el trabajo y actitud de los compañeros. 

 

5.1. Concreción de los criterios de evaluación / estándares. 

Se han establecido los siguientes criterios de evaluación desarrollados en los estándares de aprendizaje tal y 

como lo recoge la normativa, estableciéndose la misma ponderación o peso por estándar en la obtención global 

de la materia. 

 

 
Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
 

Unidad 1. Empresa y empresario 

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. 

(Est.EOE. Describe e interpreta los diferentes elementos de la empresa, las clases de 
empresas y sus funciones en la Economía.) 

 

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 

 

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.  

 

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.  
 

 
Crit.EOE.1.2. Identificar y analizar los 
rasgos principales del entorno en el que 

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.  
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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. 
 

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.  
 

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. 
 

Unidad 2. Clases de empresas 

 
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 

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 

 

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.  
 
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.  

 

 
Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
 

Unidad 3. Estrategia y desarrollo empresarial 

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. 

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.  
 

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. 

 

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 

 
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. 

 
Est.EOE.2.1.3.  Explica y distingue las estrategias  de  especialización y diversificación. 

 

Est.EOE.2.1.4.  Analiza las estrategias de  crecimiento interno y externo a partir de supuestos 
concretos. 

 
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. 
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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. 

 

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. 

 

Unidad 4. Dirección y organización de la empresa 

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

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.  

 
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.  

 

Est. EOE. 3.1.5.  Aplica  sus  conocimientos  a  una organización  concreta,  detectando  
problemas  y  proponiendo mejoras.  

 
 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
 

Unidad 5. Gestión de los recursos humanos 

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. 3.1.6.  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.  

 

Unidad 6. Área de producción 

 
 
 
Crit.EOE.4.1. Analizar diferentes 
procesos productivos desde la 
perspectiva de la eficiencia y la 

 
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.  

 
Est. EOE. 4.1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de 
los trabajadores. 
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productividad, reconociendo la 
importancia de la I+D+i   
 
 

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. 

 

 
 
 
 
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. 

 

Est. EOE. 4.2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una 
empresa y los representa gráficamente.  

 

Est. EOE. 4.2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la 
empresa.  

 
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. 

 

Unidad 7. Área de aprovisionamiento 

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   

 
 
Est. EOE. 4.1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y 
eficiencia en una empresa.  

Crit.EOE.4.3. Describir los 
conceptos fundamentales del ciclo 
de inventario y manejar los modelos 
de gestión. 
 

Est. EOE. 4.3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos 
sobre el ciclo de inventario.  

Est. EOE. 4.3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos. 
 

Unidad 8. Área comercial. El marketing 

 
Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
 

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

 
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.  
 
Crit.EOE.6.1.2.  Identifica  y  maneja  correctamente  los bienes,  derechos  y  
obligaciones  de  la  empresa en masas patrimoniales.  

 

Crit.EOE.6.1.3.   Interpreta  la  correspondencia  entre inversiones y su financiación.  
 

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. 
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Unidad 10. Análisis de los estados financieros de la empresa 

 
 
 
 
 
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.  
 

Crit.EOE.6.1.4.  Detecta,  mediante  la  utilización  de  ratios, posibles  desajustes  en  
el  equilibrio  patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa.  

 
Crit.EOE.6.1.5.  Propone  medidas correctoras  adecuadas en caso de detectarse 
desajustes.  

 
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.  
 
Crit.EOE.6.1.7.  Reconoce  la  conveniencia  de  un patrimonio equilibrado.  

 

Crit.EOE.6.1.8.  Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.  
 

 
Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
 

Unidad 11. Área de financiación e inversión 

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

 

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. 

 

Est.EOE.7.1.3.  Analiza en un supuesto  concreto  de financiación externa las distintas 
opciones posibles, sus costes y variantes de amortización. 

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. 

 
Est.EOE.7.1.5. Valora  las  fuentes  de financiación de la empresa, tanto externas como 
internas. 
 
Est.EOE.7.1.6.  Analiza  y  expresa  las  opciones financieras que mejor se adaptan a 
un caso concreto de necesidad financiera. 

 
Est.EOE.7.1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de 
supuestos. 
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5.2. Sistemas y Criterios generales de calificación. 

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma numérica utilizando 
la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 

 

 

 

 

Aclaraciones para la aplicación de estos criterios de calificación: 

Trabajo diario: (10%) 

- Trabajo diario y participación. Incluirá la entrega y corrección de actividades del cuaderno 
del alumno, la participación activa en debates y cuestiones que se planteen en el aula. La 
participación activa en clase se valorará mediante los indicadores de participación en la hoja 
de registro personal del alumnado gracias a la contabilización de positivos, de los que el 
profesorado llevará un registro diario. La no realización de las tareas indicadas o la no 
colaboración del alumnado en el trabajo diario en el aula, conllevará la pérdida de 0,2 puntos 
por cada registro en la calificación del trabajo diario en clase. 

Pruebas escritas: (90%) 

Los criterios de evaluación para obtener las calificaciones de estas pruebas se llevarán a cabo 
de acuerdo a los estándares de aprendizaje diseñados para los contenidos de la materia. Se realizarán 
las siguientes pruebas escritas al trimestre:  

 Prueba de evaluación parcial que ponderará el 30% de la calificación. 

 Prueba trimestral con todas las unidades de contenidos vistas en el trimestre que ponderará 
el 50% de la calificación. 

 

Las mismas seguirán la siguiente estructura: 

 Parte 1. Preguntas tipo test con una sola respuesta correcta y en las que podrán o no restar 
las incorrectas: mínimo 10 preguntas por cada examen.  

 Parte 2. Preguntas de razonamiento teórico donde el alumnado tendrá que justificar 
razonadamente la veracidad o falsedad de ciertas afirmaciones relacionadas con cuestiones 
o vocabulario básico del tema: mínimo 4 en cada examen. 

 Parte 3. Ejercicios de resolución con herramientas matemáticas, comentarios de texto, 
interpretación de gráficas y/o datos en las unidades que lo requieran: mínimo 1 en cada 
examen. 

Modalidad Porcentaje 

Pruebas Escritas 90% 

Trabajo diario y 
participación activa en aula 

10% 
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Para poder calcular la media de las pruebas y sumar lar parte de trabajo diario, el alumnado 
deberá obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 puntos en cada prueba. Considerar que el 
área de Economía participa en el Plan de Ortografía del centro, por lo que por cada falta de 
ortografía cometida se restará 0,2 puntos de la nota de la prueba objetiva. 

 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA:  

 

Se debe considerar la recuperación como inherente al concepto de evaluación formativa. Detectar las 
dificultades de aprendizaje y adecuar nuestra actuación a la diversidad del alumnado de tal manera que se 
puedan preparar materiales didácticos diferenciados donde se gradúe y secuencie las actividades adaptándolas 
al nivel y ritmo del alumno. 

Se realizará un seguimiento de los/as alumnos/as que hayan sido evaluados negativamente para conocer 
los avances en el proceso de aprendizaje, modificación de conductas y la implicación del alumno en su 
aprendizaje 

- Se contempla la realización de una prueba de recuperación trimestral para los/as alumnos/as 
que no hayan superado la evaluación correspondiente. A tales efectos se considerará como 
evaluación susceptible de recuperar aquella cuya calificación no alcance los 5 puntos sobre 
10, una vez aplicadas las ponderaciones indicadas. 

- Si alguna evaluación no se ha superado, incluso en la recuperación de cada evaluación, se 
podrá realizar una prueba de recuperación final en mayo.  En el supuesto de que no se supere 
dicha prueba, el alumno tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria que, este curso 
como novedad, se realizará en junio, con los contenidos no superados del curso siendo 
únicamente necesario para aprobar la asignatura superar este examen extraordinario. 

 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: PENDIENTES 

 

Se dirige al alumnado que promocione sin haber superado la asignatura de matemáticas.  

Incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la 
atención personalizada al alumnado con la asignatura pendiente de cursos anteriores. 

El profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia correspondiente en el 
curso actual. 

Las medidas establecidas para la recuperación de materias pendientes de cursos anteriores son las 
siguientes: 

 3 pruebas escritas (incluyendo toda la materia repartida entre ellas) espaciadas a lo largo del curso 
(una por trimestre), con una ponderación del 100% de la nota. Aunque este curso por sus especiales 
características, no se incluye en la tercera prueba la materia correspondiente al tercer trimestre del 
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curso pasado, y se deja este examen a modo de recuperación final de los posibles contenidos no 
superados a lo largo del presente curso. 

 Si el profesor correspondiente lo estima, podrá proporcionar al alumno un cuadernillo de actividades 
que tiene como única finalidad ayudar al alumno en su estudio, pero su realización o no, no afectará al 
cálculo de la calificación. 

Este cuadernillo se encuentra disponible para el alumnado tanto en conserjería para que se fotocopie, 
como en la web del instituto para su descarga (dentro del apartado de nuestro departamento, al final 
de la página). 

Todo lo anterior aparece reflejado en el plan personalizado de pendientes elaborado por este departamento. 

Las pruebas se realizarán, presumiblemente, entre el 23 y el 27 de noviembre de 2020 en el primer trimestre, 
entre el 8 y el 12 de marzo de 2021 en el segundo y entre el 24 y el 28 de mayo de 2021 en el tercero. 

 
 

5.3. Evaluación de la programación didáctica. 

Por otro lado, la programación didáctica en sí también debe ser objeto de evaluación, con el fin de analizar 
su idoneidad, y formalizar las propuestas de mejora que se consideren oportunas. 

Para ello, es necesario llevar a cabo una evaluación de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en 
el seno del propio Departamento como recabando información de los propios alumnos, lo cual se puede realizar, 
al término de cada unidad, a través de un cuestionario de carácter anónimo, seguido de reflexiones en el grupo 
de clase, que incluirá los siguientes apartados y variables de observación: 

 Respecto a la organización de las unidades didácticas: 
o Adecuación de los objetivos didácticos a los aprendizajes previos del alumno/a 
o Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos 
o Adecuación de los criterios de evaluación y calificación empleados 
o Idoneidad de la metodología empleada y de los materiales y recursos didácticos propuestos 

para uso de los alumnos/as 
 Respecto al funcionamiento de las unidades didácticas: 

o Evaluación de la coordinación y cooperación en las actividades grupales 
o Análisis de la intervención del profesor (motivadora, organizada, respetuosa con las 

opiniones de los demás, etc.) 
o Evaluación de las interacciones del grupo-clase (profesor-alumno y alumno-alumno). 

 
Los resultados obtenidos del cuestionario presentado al alumno/a, se analizarán en el seno del 

Departamento y se extraerán las conclusiones pertinentes. 
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6- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

El programa de la asignatura se desarrolla en 11 temas o unidades de contenido. Los temas se han 
dispuesto en un orden tal que permite que cada evaluación tenga el mismo peso lectivo y de esfuerzo de 
aprendizaje por parte del alumnado.  No obstante, lo anterior, debemos tener en cuenta que en el presente 
curso el tercer trimestre tiene una menor carga lectiva relativa, al terminar la evaluación de 2º de bachillerato 
en mayo. Por todo lo anterior, se ha procurado que en cada una de las evaluaciones haya uno o más temas 
que exigen la realización de problemas y ejercicios prácticos. Cada una de las tres evaluaciones en las que se 
divide el currículum se corresponde con una parte alícuota del mismo, teniendo la misma ponderación. 

 

En cuanto al reparto de los contenidos del currículo en relación con el libro de texto, proponemos la siguiente 
secuenciación:  
 
- Primera evaluación: unidades 1, 2, 3 y 9. 
- Segunda evaluación: unidades 10, 6, 7 y 8. 
- Tercera evaluación: unidades 4, 5 y 11. 
 
No obstante, el área de Economía debe ajustar dicha secuenciación, e incluso alterar el orden de los contenidos 
y secciones de cada unidad si lo considera necesario o conveniente. Insistimos en que hemos distribuido los 
contenidos a lo largo de las once unidades teniendo en cuenta la dificultad que plantea su aprendizaje, 
intentando una secuenciación gradual y lógica. 
 
Los contenidos concretos, distribuidos por los distintos bloques que establece el currículo, se encuentran 
recogidos de forma pormenorizada en las distintas programaciones de aula.  

 

7. – ASPECTOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS. 

La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o descubrimiento, que 
dependerá del tipo de contenido. Así el aprendizaje de los contenidos se hará a través de didácticas concretas 
pueden ser muy variadas, como la realización de trabajos de investigación tanto personal como grupal y su 
posterior exposición, el estudio de casos reales, realización de debates sobre temas económicos de actualidad 
o visitas a empresas y organismos económicos. En este sentido, los estudios de casos y la incorporación de 
las TIC formarán parte esencial de la metodología de cada asignatura así como el seguimiento de los principales 
medios de comunicación al alcance del alumnado. 

Las Órdenes de 14 de julio de 2016 de la Consejería de Educación, establecen orientaciones metodológicas 
para las diferentes asignaturas de ESO y Bachillerato, que se recogen en los apartados oportunos.  Los 
Decretos regulatorios recomiendan la siguiente metodología didáctica general en once puntos: 
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1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 
conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado 
de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 
por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo 
del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, 
y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, 
el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar 
de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte 
del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
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1. Metodología general del área de Economía. 

Por nuestra parte, detallamos que es esencial que los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 
desarrollen con el alumnado le permitan ir avanzando progresivamente en las siguientes dimensiones claves 
para su desarrollo personal: 

1. Incrementar su saber e ir descubriendo y comprendiendo, cada vez mejor la variedad y la complejidad 
del mundo que les rodea.  

2. Favorecer su despertar a la curiosidad intelectual.  

3. Estimular el sentido crítico.  

4. Ir adquiriendo una progresiva, y cada vez mayor, autonomía de juicio. 

Para conseguirlo, se asumirá una metodología orientada a la consecución de un aprendizaje significativo y 
funcional. El modo de llevarlo a cabo será: 

 Al inicio de cada tema nuevo se determinarán las ideas previas, ya adquiridas por los alumnos/as, 
mediante diversas técnicas (torbellino de ideas, resolución de cuestiones…) para así poder corregir 
los posibles errores en el aprendizaje e ir añadiendo los nuevos conocimientos relacionados con la 
materia, creando de este modo una línea de pensamiento lógico. 

 Se realizarán actividades para la motivación, que les ayudará a centrar su atención y despertar su 
interés por lo que van a aprender. Estas actividades podrán de manifiesto la insuficiencia de sus 
conocimientos previos y creará en ellos situaciones de conflicto que les obligará a modificar sus 
esquemas mentales al suministrarles la información adecuada. 

 El desarrollo de los contenidos será sistemático y claro, en el cual conjugaremos el lenguaje oral y el 
icónico (fotografías, dibujos...) gracias a las presentaciones de Power Point elaboradas por el profesor 
de Economía. Se complementan estos recursos con el visionado de videos de temática jurídico-
económica.  

 Así mismo, destacaremos la funcionalidad de los contenidos, de modo que los puedan relacionar con 
su entorno real. 

 Se propondrán actividades para la comprensión e interiorización de los contenidos, siempre 
entendiendo el proceso de aprendizaje como investigación y descubrimiento. 

 Se intervendrá de modo diferenciado según el nivel de conocimientos previos y las características 
personales del alumnado, dentro de las disponibilidades, para que todos puedan progresar desde su 
particular punto de partida. En este sentido, existen dos sesiones semanales para tutoría 
individualizada del alumnado: 2º recreo de dos días semanales. 

 

Para “aprender a conocer” es indispensable que el alumnado aprenda a hacer, es decir, tener la posibilidad 
de convertir su saber y conocimiento en instrumentos que les capaciten para actuar sobre la realidad. 

 Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizarán actividades más operativas como son: 

 Para conseguir en todo momento un equilibrio de los aprendizajes teóricos y prácticos, se realizarán 
actividades de síntesis, valoración y aplicación. De esta forma podrán establecerse relaciones entre 
los conceptos que han estudiado y los fenómenos que suceden a su alrededor. 
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 Resolución de situaciones-problema de modo permanente, planteadas como un valioso sistema de 
aprendizaje a través de la puesta en práctica de estrategias personales para el descubrimiento y para 
hacer significativos los aprendizajes adquiridos. 

 Aprendizaje cooperativo a través de la propuesta de debates, actividades en equipo y la elaboración 
de proyectos colectivos, con estos, además de enriquecer los niveles de conocimiento, fomentarán el 
desarrollo de comportamientos y actitudes esenciales como la responsabilidad, la cooperación, la 
búsqueda y el encuentro de acuerdos y la solidaridad. Con este tipo de aprendizaje se pretende que 
los alumnos aprendan a vivir adquiriendo unos valores, tan importantes en una sociedad democrática, 
participativa y plural como la nuestra, como son: la libertad, igualdad, justicia, solidaridad, tolerancia, 
respeto, paz, responsabilidad y salud.  

 Asimismo, el alumnado ha de plantearse enriquecer su actual o futura posición, desde las perspectivas 
social, económica, laboral y jurídica, como ciudadano, emprendedor, empresario, consumidor¸ 
productor, trabajador, gestor, administrado, justiciable, etc.  

 

2. Estrategias metodológicas concretas en Economía de la Empresa (Orden 14/07/2016)   

La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas en gran medida por el 
carácter propedéutico y terminal de la materia Economía de la Empresa. Por ello, en la elección de los métodos 
didácticos se tendrán presentes las características socioeconómicas y culturales de mayor actualidad en el 
entorno productivo local, andaluz, español, europeo y global de modo que los procesos de enseñanza 
aprendizaje sean motivadores y estén contextualizados en referencias a empresas y situaciones que resulten 
familiares al alumnado. 

Dado que el objetivo fundamental de la materia es abordar el análisis de la empresa, estudiar sus elementos 
internos y la continua interrelación con el entorno, las tareas basadas en casos reales de empresas conocidas 
por el alumnado, así como las actividades de indagación e investigación por parte de los y las estudiantes sobre 
los aspectos más relevantes del tejido empresarial que conforma su entorno más cercano, posibilitarán adoptar 
metodologías activas que se apoyen en todos estos recursos y se encuentren adecuadamente contextualizadas 
tanto a la realidad del aula como al entorno del alumnado. Las visitas a empresas cercanas siempre que esto 
resulte posible o las charlas de expertos sobre aspectos relacionados con los contenidos de la materia 
permitirán motivar a los alumnos y alumnas y analizar la situación de las empresas andaluzas y sus vínculos e 
interrelaciones con el tejido empresarial del resto del país y del mundo. 

También se considerarán las cualidades personales y cognitivas de los alumnos y alumnas, los distintos 
estilos de aprendizaje en el grupo-clase, así como su nivel competencial inicial.  

La materia Economía de la Empresa aborda el proceso de toma de decisiones tanto desde el punto de vista 
de la organización general de la empresa, como desde cada una de las áreas funcionales que la componen. 
Las tareas de tipo cooperativo y grupal permitirán al alumnado reconocer, valorar y defender de forma 
científicamente fundamentada y racional las distintas posiciones y opciones que se den ante la resolución de 
situaciones relacionadas con el proceso de toma de decisiones en el mundo de la empresa.  

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el desarrollo de las distintas tareas 
propuestas permitirá la consecución de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el entorno 
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digital a partir de la obtención de datos, su tratamiento, la resolución mediante cálculos matemáticos y 
representaciones gráficas de problemas o la exposición pública de trabajos de investigación individuales y 
grupales. 

Por último, es relevante señalar que la selección de materiales y recursos resulta fundamental en este tipo 
de metodología, por lo que su correcta planificación influye decisivamente en los resultados que se esperan 
obtener. En el aspecto didáctico, se debe combinar explicaciones por parte del profesorado con actividades 
concretas y contextualizadas que permitan al alumnado un conocimiento del mundo de la empresa, así como 
la adquisición de una terminología y unos hábitos en la resolución de problemas y casos prácticos que apliquen 
las enseñanzas científicas específicas propias de este ámbito del saber.  

 

8. - MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad del alumnado está más presente en la ESO, y aunque el alumnado de la etapa Bachillerato 
es más homogéneo que el de la ESO, puede presentar también diferencias individuales en cuanto a 
capacidades, intereses y motivaciones, que han de ser calibrados en su magnitud exacta en lo que se refiere 
al grupo concreto de alumnos con los que se está trabajando.  

La actual legislación contempla el tratamiento específico que se debe prestar a los alumnos que, por sus 
circunstancias y capacidades, así lo precisen y, en consecuencia, realizar las adaptaciones curriculares 
oportunas. Por ello el texto introduce los contenidos de forma constructiva y progresiva. 

En todo caso, compete al profesor adecuar los contenidos que se proponen a las características y 
capacidades del alumnado. Es en el proceso evaluador donde resulta más fácil realizar este tratamiento 
diferenciado. Mediante la utilización de las actividades, serán detectadas las carencias del alumnado y se 
implementarán las tareas y procedimientos oportunos para lograr los objetivos específicos para cada alumno.  

Además de las actividades de tipo comentario de texto que se realizan a lo largo del curso, se utilizan otras 
herramientas que permiten atender a la diversidad del alumnado, como el esquema conceptual de contenidos 
e ideas principales, resúmenes con los conceptos fundamentales, actividades con diferentes grados de 
dificultad, y actividades graduadas en cuanto a la dificultad de las respuestas. 

Con respecto al Bachillerato, dado el carácter esencialmente propedéutico del Bachillerato, no se puede 
establecer una limitación individualizada en los contenidos a adquirir por el alumnado, aunque sí en lo 
metodológico o instrumental.  

 En general, se tratará de atender a la diversidad del alumnado adoptando las medidas oportunas 
consistentes básicamente en: 

 Actividades de refuerzo y tutoría personalizada para el alumnado con dificultades de comprensión: Tutoría 
de las distintas asignaturas de 1º y 2º de Bachillerato.  

 Diversidad en general, problemas de personalidad, o del entorno social y familiar del alumnado: se 
procederá mediante seguimiento y tratamiento personalizado, del alumno o la alumna en cuestión, en 
colaboración con el Tutor.  
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 Alumnado con discapacidades físicas auditiva, visual o motora: Cada vez más hay alumnos que debiendo 
llevar gafas, no lo hacen, lo que les causa problemas para ver adecuadamente las presentaciones y 
anotaciones de la pizarra. En estos casos, se comunica tal hecho al tutor, se les sugiere que se pongan 
las gafas, o en su caso, que se sitúen en las primeras filas. La colaboración del Departamento de 
Orientación, padres y tutores es aquí importante, pues el adolescente tiende a minimizar o a ocultar estas 
discapacidades. 

 Alumnado superdotado o infradotado intelectualmente: El alumnado con grandes capacidades 
intelectuales es motivado para que aproveche su potencial. La inclusión como participante en las 
Olimpiadas de Economía pueden ser una recompensa a su mayor nivel. No se contempla la infradotación 
intelectual: Las características del bachillerato hacen difíciles estos estudios no obligatorios para este tipo 
de alumnado. 

 Alumnado con dificultades de idioma: Se procede, realizando adaptaciones ad hoc que les facilitara la 
comprensión y el aprendizaje de los contenidos. En su caso, se les propone la sustitución de los exámenes 
escritos por exámenes orales, en los que cabe la retroalimentación.  

Cada una de estas situaciones exige medidas específicas, las cuales se aplicarán según las prescripciones 
de la normativa vigente, mediante las debidas adaptaciones metodológicas. 

 Para trabajar en el aula y tratar la diversidad, se ofrecerá en las actividades procedimentales tres 
posibilidades: 

  a) Una común para todos los alumnos con el fin de alcanzar los objetivos mínimos. 

  b) Unas más complejas (ampliación) para los que hayan alcanzado los objetivos mínimos, 
donde se profundice en los conocimientos adquiridos. 

  c) Unas más sencillas (refuerzo), con una metodología más secuencial, para aquellos 
alumnos que no hubieran alcanzado los mínimos. 

 Así mismo, para aquellos alumnos que tengan dificultades en alcanzar los mínimos previstos en las 
distintas unidades, en los trabajos a realizar en grupo se les incluirá en grupos con otros alumnos que puedan 
servir de guía, y que serán alumnos que superen con facilidad los mínimos exigidos. Se trabajará especialmente 
el trabajo colaborativo o cooperativo. 

 

 Atención a los alumnos con evaluación negativa en curso anterior 

Dentro del aula ordinaria el profesor /a realizará un seguimiento especial a los alumnos/as repetidores que 
tuvieron evaluación negativa en la asignatura en el curso anterior, con el fin de detectar las causas que 
motivaron esa situación e intentar solventarlas mediante la realización de un mayor número de actividades de 
refuerzo y consolidación que sus compañeros/ as, así como fomentar su participación en clase, tanto en el 
trabajo individual como en pequeños grupos. 

En el caso de que haya en el Centro alumnos /as de 2º Bachillerato con la asignatura de Economía de 1º 
Bachillerato pendiente, el profesor/ a de esta asignatura les proporcionará actividades de repaso para realizarlas 



33 

 

a lo largo del curso y entregarlas antes de las pruebas escritas, basadas en los objetivos mínimos de la 
asignatura, que realizarán durante las fechas fijadas para la evaluación de los alumnos/as pendientes. 

 

9. - TEMAS TRANSVERSALES 

9.1. Elementos transversales en la ESO y Bachillerato. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, 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 desarrollo y perfeccionamiento (ESO y Bachillerato, respectivamente) de las habilidades (básicas, 
en la ESO) 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. 
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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 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, en Bachillerato) 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. 

De entre todos los elementos transversales citados anteriormente, algunos de ellos merecen un tratamiento 
especial, porque conciernen directamente a los contenidos que se imparten en las materias económico-
empresariales: es el caso de la educación del consumidor y la educación moral y cívica.  

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, determina que en Educación Secundaria Obligatoria, los 
elementos transversales son:  

- Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 

- Comunicación audiovisual. 

- Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación. 

- Emprendimiento. 

- Educación cívica y constitucional. 

Se trabajará la educación en valores de forma transversal y continua, a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y se hará con un carácter interdisciplinar. 

Por su parte, la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, determina que en el proceso de enseñanza-
aprendizaje se fomentará: 

- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o 
contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 
político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por 
igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 
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Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo 
y de cualquier tipo de violencia. 

- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la 
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto 
judío como hecho histórico. 

- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación y abuso sexual, el 
abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 
emergencias y catástrofes. 

- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de competencias para la creación 
y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 
respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.  

9.2. Elementos transversales en el àrea de Economía. 

 Junto a los elementos transversales antes señalados, en el contexto de las materias propias del 
Departamento de Economía se desarrollarán especial y complementariamente los siguientes temas 
transversales:   

1. Educación para el consumidor de productos financieros 

 La actual crisis económica mundial es en gran medida una crisis financiera. El Banco de España señala que 
en cierta medida la escasa formación económica de los consumidores de productos financieros es una de las 
causas de la crisis y recomienda mejorar la formación financiera en la ciudadanía para facilitar el control de los 
ciclos económicos. 

2. Educación para el consumidor de bienes y servicios en general 

 Desde el punto de vista de las Ciencias Económicas y del Derecho, la Educación para el consumidor está 
estrechamente relacionada con los contenidos de las 3 asignaturas que se imparten en el departamento. 
Aspectos relativos a una responsabilidad social del consumidor, a través del uso responsable de los recursos 
naturales, tales como el agua, bienes de consumo, alimentos y enseres, la energía, etc. Asimismo, en los 
procesos productivos, la crítica de la presión consumista que sobreexplota la naturaleza acelerando el uso de 
recursos no renovables y generando toneladas de basura no biodegradable, dando lugar a problemas de difícil 
solución.  

 Otros contenidos de la Educación del consumidor, como el conocimiento del contenido de las etiquetas de 
los productos, la elección con criterios racionales de los bienes y servicios de consumo, el marcado CE, el 
comercio justo, la lectura y respeto de las instrucciones y recomendaciones de uso, la lectura de los contratos 
de compraventa de bienes y servicios, etc.  

3. Educación ambiental 

 Los procesos productivos desarrollados por las empresas pueden ser sostenibles o no: Las externalidades 
de la producción y del consumo son uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad 
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actualmente. La responsabilidad social del empresario, guiada por una ética que respete los principios morales 
de la sociedad ha de extenderse igualmente a los trabajadores. Se promueve que se valoren las actitudes 
destinadas a conservar los recursos naturales, se cuestionen adecuadamente las formas de energía peligrosas 
para el medio ambiente y se propongan formas de investigación y desarrollo respetuosas con el entorno. El 
alumnado, en este sentido, ha de aprender que todos estos problemas no le son ajenos, y que su conducta 
como consumidores puede influir significativamente en la erradicación de los mismos, a través de un consumo 
responsable con los demás, y con el medio ambiente. 

 El posicionamiento crítico del consumidor frente a las políticas de crecimiento de las grandes corporaciones 
que convierten a la persona en consumidora compulsiva, permitirá en el futuro el cambio en el sistema 
productivo de forma que llegue a ser sostenible. El joven ha de ser consciente que el medio ambiente y los 
recursos que nos suministra son finitos, lo que es incompatible con un crecimiento y deseos consumistas 
ilimitados. Se ha de rechazar, por insostenible, el hábito de sustitución de los bienes utilizados sin haber sufrido 
un ciclo racional de uso y deterioro.    

4. Educación moral y cívica y Educación para la paz 

 Aspectos a tratar: 

 Respeto y conservación del patrimonio de todos los ciudadanos. 
 Valoración del trabajo científico como uno de los elementos de progreso de la sociedad. 
 Valoración de la participación activa y responsable en el trabajo en grupo. 
 Valoración de la participación activa y responsable de las personas en la sociedad, desde la posición 

que ocupen. 
 Defensa de la libertad de expresión. 
 Resaltar la importancia de la cooperación internacional y la acción de determinadas ONG, sobre todo 

cuando afectan a países con menos recursos. 
 Abordar el tema de la discriminación racial desde una perspectiva jurídica, haciendo hincapié en el 

contenido de las leyes españolas e internacionales. 
 Defensa de la integridad física, la salud, la propiedad, etc. como derechos humanos. 
 Respeto hacia otras formas de pensar. 
 Tolerancia y respeto hacia las diferencias individuales. 
 Reflexión sobre los efectos globales de la contaminación y la necesidad de colaboración entre todos 

los países para la defensa del medio ambiente. 
 Rechazo a las guerras y a la miseria que provocan. 
 Rechazo a los comportamientos intolerantes. 
 Reconocimiento de la asertividad y el diálogo como estrategia de comunicación entre las personas. 

5. Educación en seguridad y prevención de riesgos laborales 

 Si bien el alumnado no sigue un régimen laboral, las condiciones y horario de estos usuarios del servicio 
público de Educación obliga a educarlos en los principios de la seguridad y salud en el desempeño de sus 
actividades. El alumnado ha de realizar actos seguros en su entorno escolar, evitando el riesgo. Asimismo, ha 
de concienciarse en los factores de higiene que permiten un ambiente apto para el estudio y el aprendizaje, 
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evitando conductas que conduzcan a la aparición de factores higiénicos negativos en el aula y el resto de 
instalaciones del instituto, como el desorden, la suciedad, y el ruido, fundamentalmente.  

6. Educación para la salud 

 Enlaza directamente con la educación del consumidor y con la educación en seguridad y prevención de 
riesgos laborales.   

7. Educación no sexista 

 Presentar a la mujer en situaciones de igualdad respecto al hombre, tanto en el ámbito del trabajo científico 
como en otros cotidianos. Por otra parte, utilizar un lenguaje coeducativo en la medida en que no rompa las 
reglas del idioma español, y la exclusión del uso de imágenes y textos deben excluir cualquier discriminación 
por razón de sexo. Esta situación real debe servir como base para realizar una Educación para la igualdad de 
oportunidades que se extienda, no sólo al entorno científico, sino a todos los aspectos de la vida cotidiana. Se 
resalta la aportación de las mujeres al mundo de la Economía y del emprendimiento empresarial. 

 Aspectos a tratar: 

 Valoración de la colaboración entre los sexos para afrontar los grandes problemas que presenta la 
sociedad. La estructura de los órganos constitucionales, administrativos, etc. 

 Colaboración indistinta entre chicos y chicas en las tareas y actividades cotidianas de investigación y 
experimentación en el aula. 

 Reflexión sobre el papel de la mujer en el mundo empresarial y en el mundo laboral. 
 Reflexión sobre el lenguaje sexista. 
 Valoración y defensa de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en el trabajo. 
 Rechazo a la violencia de género. 

8. Educación para el ciudadano: impuestos y gasto público, sistema judicial, la administración, sistema político. 

 Los ciudadanos presentamos diversas posiciones frente a nuestro sistema jurídico-político-social, que nos 
exigen asimismo responder adecuadamente en cada caso a las instituciones frente a las que nos situamos. La 
conciencia de formar parte de la colectividad obliga a contribuir en la medida de las posibilidades a su 
sostenimiento y por lo tanto a no escamotear impuestos. Se pretende que el alumnado vea al evasor fiscal no 
como un modelo de persona inteligente y aguda, sino como un parásito social.  

 En su justa medida, el alumnado ha de comprender el papel fundamental del poder judicial en nuestro 
estado de derecho y que la resolución de problemas puede y debe enmarcarse fundamentalmente por vía no 
judiciales. 

 Por su parte, la Administración ha de verse como el aparato que utiliza el poder democrático -elegido por 
el pueblo en quien éste ha depositado su soberanía- para realizar las políticas sociales, y no como una 
estructura autónoma que desprecia los intereses públicos, a través de las malas prácticas y del desprecio al 
ciudadano. El respeto a la Administración comienza por el respecto al profesorado, como servidores públicos. 
En este sentido y como muestra externa del mismo, se intentará que el alumnado muestre el tratamiento de 
cortesía adecuado al profesorado, evitando el tuteo.  

 El sistema político español, representado a través de la clase política, debe ser entendido como una 
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institución al servicio de la colectividad, desterrando los tópicos y lugares comunes que, generalizando de forma 
irracional, tachan de corrupta a la clase política española. Se ha de vencer este prejuicio reflexionando de 
manera constante sobre los sucesos de carácter político que afecten a los contenidos que se estudien en cada 
momento. 


