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1. Normativa aplicable:  

Según la última actualización en materia de educación la Orden 15 de enero de 2.021 la materia 

de ECE queda con la siguiente redacción: (expresa la finalidad de la materia, los bloques de 

contenidos, su contribución al logro de las competencias clave, los objetivos de materia, 

elementos transversales, metodología y relación entre contenidos y criterios de evaluación con 

sus correspondientes estándares de aprendizajes) 

Economía de la Empresa es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales impartida 

en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de segundo curso de Bachillerato. 

La materia de Economía de la Empresa 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, La empresa, 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, Desarrollo de la empresa, 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, Organización y dirección de la empresa, 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, La función productiva, al considerar temas como 

la eficiencia, los costes, el beneficio o la gestión de stocks.  

El quinto bloque, La función comercial de la empresa, analiza la función comercial y, los dos 

últimos, La información en la empresa y La función financiera, se dedican al análisis patrimonial 

y de inversiones, aspectos aplicables también a la planificación financiera a lo largo de la vida.  

La materia Economía de la Empresa contribuye de modo significativo al desarrollo de las 

competencias clave. El correcto uso de la terminología propia de la materia, la verbalización e 

interpretación de información financiera, fiscal, jurídica o económica, y 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 abordan 

mediante la resolución de problemas como el cálculo de productividades y 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. De la misma manera, la materia 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 
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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.  

Finalmente, la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) también tiene su reflejo 

en el mundo empresarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas y los gustos que 

influyen claramente en los procesos de producción y mercadotécnicos de las empresas; de igual 

forma, la creatividad y la innovación se aplican cada vez más a los procesos y al diseño de 

productos, a la forma de organizar los recursos humanos y a la puesta en marcha de proyectos 

que tratan de modo creativo la solución de problemas sociales o la atención a las necesidades 

de las personas.  

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 esta se apoya. Asimismo, 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; 

fomenta el 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; impulsa el desarrollo de la cultura 

emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al 

crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la 

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

los servicios públicos; y, finalmente, profundiza 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. 
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Objetivos 

La materia Economía de la Empresa en 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 y 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. 

Estrategias metodológicas 

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 y 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 
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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 y 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 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. 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. La empresa 

La empresa y el empresario. 
Clasificación, componentes, 
funciones y objetivos de la 
empresa.  
Análisis del marco jurídico 
que regula la actividad 
empresarial. 
 Funcionamiento y creación 
de valor.  
Interrelaciones con el 
entorno económico y social. 
Valoración de la 
responsabilidad social y 
medioambiental de la 
empresa 

1. Describir e interpretar los 
diferentes elementos de la 
empresa, las clases de 
empresas y sus funciones en 
la Economía, así como las 
distintas formas jurídicas que 
adoptan relacionando con 
cada una de ellas las 
responsabilidades legales de 
sus propietarios y gestores y 
las exigencias de capital. CCL, 
CAA, CSC, CEC, SIEP.  
2. Identificar y analizar los 
rasgos principales del 
entorno en el que la empresa 
desarrolla su actividad y 

1.1. Distingue las diferentes 
formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con 
las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada 
tipo.  
1.2. Valora las formas 
jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso en 
función de las características 
concretas aplicando el 
razonamiento sobre 
clasificación de las empresas. 
1.3. Analiza, para un 
determinado caso práctico, 
los distintos criterios de 
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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, CEC, SIEP. 

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 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 
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externo a partir de supuestos 
concretos.  
1.5. Examina el papel de las 
pequeñas y medianas 
empresas en nuestro país y 
valora sus estrategias y 
formas de actuar, así como 
sus ventajas e 
inconvenientes.  
1.6. Describe las 
características y las 
estrategias de desarrollo de 
la empresa multinacional y 
valora la importancia de la 
responsabilidad social y 
medioambiental. 
 1.7. Estudia y analiza el 
impacto de la incorporación 
de la innovación y de las 
nuevas tecnologías en la 
estrategia de la empresa y lo 
relaciona con la capacidad 
para competir de forma 
global. 

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa 

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, CEC, 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.  
1.3. Identifica la función de 
cada una de las áreas de 
actividad de la empresa: 
aprovisionamiento, 
producción y 
comercialización, inversión y 
financiación y recursos 
humanos, y administrativa, 
así como sus interrelaciones. 
1.4. Analiza e investiga sobre 
la organización existente en 
las empresas de su entorno 
más cercano, identificando 
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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 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 

1. Analizar diferentes 
procesos productivos desde 
la perspectiva de la eficiencia 
y la productividad, 
reconociendo la importancia 
de la I+D+i. CCL, CMCT, CD, 
CSC, CAA, SIEP.  
2. Determinar la estructura 
de ingresos y costes de una 
empresa, calculando su 
beneficio y su umbral de 
rentabilidad, a partir de un 
supuesto planteado. CCL, 
CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 
3. Describir los conceptos 
fundamentales del ciclo de 
inventario y manejar los 
modelos para su gestión. 
CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, 
SIEP. 

1.1. Realiza cálculos de la 
productividad de distintos 
factores, interpretando los 
resultados obtenidos y 
conoce medios y alternativas 
de mejora de la 
productividad en una 
empresa.  
1.2. Analiza y valora la 
relación existente entre la 
productividad y los salarios 
de los trabajadores.  
1.3. Valora la relación entre 
el control de inventarios y la 
productividad y eficiencia en 
una empresa. 
1.4. Reflexiona sobre la 
importancia, para la sociedad 
y para la empresa, de la 
investigación y la innovación 
tecnológica en relación con la 
competitividad y el 
crecimiento.  
2.1. Diferencia los ingresos y 
costes generales de una 
empresa e identifica su 
beneficio o pérdida generado 
a lo largo del ejercicio 
económico, aplicando 
razonamientos matemáticos 
para la interpretación de 
resultados.  
2.2. Maneja y calcula los 
distintos tipos de costes, 
ingresos y beneficios de una 
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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. 
Variables del marketing-mix y 
elaboración de estrategias. 
Estrategias de marketing y 
ética empresarial.  
Aplicación al marketing de las 
tecnologías más avanzadas 

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

1.1. Caracteriza un mercado 
en función de diferentes 
variables, como por ejemplo, 
el número de competidores y 
el producto vendido.  
1.2. Identifica, y adapta a 
cada caso concreto, las 
diferentes estrategias y 
enfoques de marketing.  
1.3. Interpreta y valora 
estrategias de marketing, 
incorporando en esa 
valoración consideraciones 
de carácter ético, social y 
ambiental.  
1.4. Comprende y explica las 
diferentes fases y etapas de 
la investigación de mercados. 
1.5. Aplica criterios y 
estrategias de segmentación 
de mercados en distintos 
casos prácticos.  
1.6. Analiza y valora las 
oportunidades de innovación 
y transformación con el 
desarrollo de la tecnología 
más actual aplicada al 
marketing. 

Bloque 6. La información en la empresa 

Obligaciones contables de la 
empresa.  

1. Identificar los datos más 
relevantes del balance y de la 
cuenta de pérdidas y 

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

ganancias, explicando su 
significado, diagnosticando la 
situación a partir de la 
información obtenida y 
proponiendo medidas para 
su mejora. CCL, CMCT, CD, 
CSC, CAA, SIEP.  
2. Reconocer la importancia 
del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y 
explicar los diferentes 
impuestos que afectan a las 
empresas. CCL, CMCT, CD, 
CSC, CAA, SIEP. 

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

Bloque 7. La función financiera 

Estructura económica y 
financiera de la empresa. 
Concepto y clases de 
inversión.  
Valoración y selección de 
proyectos de inversión. 
Recursos financieros de la 
empresa.  

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, 

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 
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Análisis de fuentes 
alternativas de financiación 
interna y externa. 

razonando la elección más 
adecuada. CCL, CMCT, CSC, 
CAA, SIEP. 

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. 
 

 

Teniendo en cuenta esta nueva normativa, pasamos a concretarla para el grupo de alumnos que 

este año académico cursan la materia. 
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2. Organización y secuenciación de contenidos 

La materia se divide en siete bloques temáticos y estos a su vez en unidades, a saber: 

Bloque Temático Unidad Título de la unidad Nº horas 1º 2º 3º 

1 La empresa 1 La empresa y el empresario 7 7   

2 Clases de empresas  9 9   

 

Bloque Temático Unidad Título de la unidad Nº horas 1º 2º 3º 

2 Desarrollo de 
la empresa 

3 Estrategias y desarrollo empresarial 5  5  

 

Bloque Temático Unidad Título de la unidad Nº horas 1º 2º 3º 

3 Organización 
y dirección de 
la empresa 
 

4 Dirección y organización de la 
empresa 

7  7  

5 Gestión de los recursos humanos 6   6 

        

 

Bloque Temático Unidad Título de la unidad Nº horas 1º 2º 3º 

4   
 La función 
productiva 

6 Área de Producción 10  10  

7 Área de Aprovisionamiento 3  3  

 

Bloque Temático Unidad Título de la unidad Nº horas 1º 2º 3º 

5  La función 
comercial de 
la empresa 
 

8 Área comercial. El marketing 8   8 

      

 

Bloque Temático Unidad Título de la unidad Nº horas 1º 2º 3º 

6   
La 
información 
en la empresa 

9 Estados financieros de la empresa y 
la fiscalidad empresarial 

12 12   

10 Análisis de los estados financieros 
de la empresa 

12 12   

    
 
 

    

Bloque Temático Unidad Título de la unidad Nº horas 1º 2º 3º 

7   La función 
financiera 
 

11 Área de financiación e inversión.   11  
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3. Secuenciación de contenidos, criterios de calificación 

e instrumentos de calificación. 

Para poderlos extraer de la programación están en el anexo I: Secuenciación de contenidos y 

criterios de calificación. 

En cuanto a la secuenciación éste será el orden en el que impartirán las distintas unidades: 

Primer trimestre. Unidades: 9,10,1 y 2. 

Segundo trimestre. Unidades: 12, 3, 4, 6 y 7. 

Tercer Trimestre: 5 y 8. 

Cada criterio de evaluación se calificará de la siguiente manera: 

Prueba objetiva: 80% 

Pruebas evaluables: 10% 

Entrega de tareas en el classroom y participación en el Drive: 10%. 

Si en alguna tarea entregada o participación en el drive se aprecia y se comprueba plagio por 

parte del alumnado se le valorará con un cero. 

Si en alguna prueba escrita, el alumno copia esa prueba tendrá la valoración de cero. 

Para valorar los criterios anteriores, cuando se utilice una prueba o una producción del 

alumnado se tendrán en cuenta, además del mayor o menor dominio del criterio en sí mismo, 

los siguientes aspectos: 

 -Que el alumnado se exprese correctamente de forma oral o escrita, según la naturaleza del 

instrumento usado.  

-Que el alumnado haga un uso correcto de la ortografía.  

-Que la presentación del instrumento utilizado sea clara y ordenada.  

-Que el alumnado demuestre originalidad en la realización de sus producciones.  

-Que el alumnado entregue puntualmente las producciones solicitadas.  

Las notas de la evaluación primera, segunda y tercera se obtienen del mismo modo que la 

evaluación ordinaria teniendo en cuenta únicamente los criterios de evaluación trabajados en 

la misma.  

Se advierte de que la calificación en estas evaluaciones parciales es meramente informativa. 

Cada trimestre tendrá su recuperación en el trimestre siguiente. 
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4. Contenidos transversales 

Los contenidos transversales que nos indica la normativa se trabajarán en las distintas unidades 

tanto en las explicaciones teóricas como en la resolución de actividades en clase y con la 

participación de los alumnos en el Drive o en el Classrrom. 

5. Lectura, escritura y expresión oral 

Las recomendaciones de metodología didáctica establecen que las programaciones didácticas 

de las distintas materias 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. Esta 

materia colabora con el fomento de la lectura y la práctica de la expresión escrita a través del 

desarrollo de los siguientes bloques de contenidos:  

1. El uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje en 

cualquier tipo de texto.  

➔ En Economía es habitual el empleo de lenguajes no verbales, como es el lenguaje 

gráfico. A lo largo de la programación emplearemos distintas representaciones gráficas. 

➔ También aplicaremos la lectura comprensiva mediante el comentario de diversos 

artículos extraídos de la prensa económica.  

➔ Se recomendará a los alumnos la elaboración de un diccionario de términos 

económicos, que ayude a la comprensión de la materia. 

2. El uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la comunicación como 

medios para favorecer el resto de los ámbitos.  

➔ Análisis del lenguaje económico en los informativos.  

➔ Presentación de trabajos utilizando procesador de texto, hoja de cálculo o 

presentaciones.  

➔ Búsqueda de información económica en Internet.  

➔ Desarrollo de los contenidos de las distintas unidades didácticas una vez elaborado 

un mapa conceptual.  

➔ Lectura en voz alta de textos relacionados con la materia impartida.  

➔ Normas básicas sobre Oratoria.  

➔ Construir reglas nemotécnicas para retener la información.  

3. En la dimensión de la competencia de escritura se prestará especial atención a que el 

alumno trabaje con los siguientes aspectos:  

➔ Conocer y aplicar correctamente las normas ortográficas que rigen el uso de nuestra 

lengua.  

➔ Expresar con la sintaxis adecuada ideas de complejidad proporcional al nivel del curso 

que se estudia.  

➔ Elaborar resúmenes y comentarios de las lecturas propuestas.  

➔ Elaborar trabajos monográficos, en los que se pongan de manifiesto normas de 

presentación, corrección ortográfica y citas bibliográficas.  

➔ Ser capaces de elaborar textos utilizando con propiedad la terminología específica de 

la materia.  

➔ Emplear con precisión y adecuación al contexto el vocabulario técnico propio de las 

ciencias económicas y empresariales. 
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6. Relación con otros departamentos didácticos. 

El departamento de FOL (donde se encuadran todas las materias de Economía) del IES San 

Fernando tratará durante el presente curso escolar de establecer líneas de colaboración con 

otros departamentos didácticos. 

Con este objetivo el departamento tratará de buscar líneas de cooperación con el departamento 

de orientación, actividades extraescolares, coeducación ,..  

Trabajamos junto al departamento de Lengua la realización de comentarios de texto y de 

expresión oral.  

Trabajamos junto con el departamento de Geografía e Historia en la realización de una actividad 

extraescolar: Concurso fotográfico de la actividad económica de Constantina (siempre que las 

condiciones sanitarias lo permitan). 

Con el departamento de Geografía e Historia vemos cómo afecta el clima y la localización 

geográfica al tipo de actividad que desarrollan las empresas.  

Como en cursos escolares anteriores, el departamento tendrá una actitud receptiva con 

cualquier colaboración que pudiera surgir. 

7. Metodología 

La programación incorporará métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y que 

promuevan el trabajo en equipo.  

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 aspectos más relevantes del tejido 

empresarial que conforma su entorno más cercano, posibilitan adoptar metodologías activas 

que se apoyen en todos estos recursos y se encuentren adecuadamente contextualizados 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.  
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 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 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.  

Como principios metodológicos y didácticos aplicamos los siguientes: En general, en cada una 

de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos: 

1) Indagar el nivel de conocimiento del alumnado.  

2) Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad.  

3) Exposición teórica por parte del profesor.  

4) Realización de actividades prácticas y lecturas por parte de los alumnos.  

5) Investigación y exposición por parte de los alumnos de actividades relacionadas con los 

conceptos de la unidad. 

 Se procurará una metodología que se adecue a los siguientes principios psicopedagógicos de 

intervención:  

• Adaptación: la intervención educativa debe ser una respuesta adecuada a las necesidades y 

posibilidades que se presentan alumnos.  

• Significación: la intervención educativa debe proporcionar a los sujetos educados la 

oportunidad de relacionar los conocimientos nuevos con aquellos que el alumno ya posee.  

• Autonomía progresiva (aprender a aprender): la intervención educativa debe estar orientada 

ante todo a garantizar que los educados puedan seguir aprendiendo.  

• Reequilibración: la enseñanza debe contribuir a la modificación y posterior reequilibración de 

las concepciones previas de los sujetos para contribuir, de este modo, a ampliar sus posibilidades 

de comprender y actuar en el mundo sociocultural en el que se desenvuelve. De esta forma, se 

favorecen la autonomía de los aprendizajes, se promueven los aprendizajes significativos, 
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creando un clima de aceptación mutua y cooperación y favoreciendo la capacidad de aprender 

a aprender en los alumnos.  

Teniendo en cuenta las distintas metodologías didácticas se ha optado por el doble recurso de 

la construcción del conocimiento económico de la exposición significativa y de la indagación.  

Para tratar de conjugar estas orientaciones metodológicas se establecen una serie de 

consideraciones para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje:  

• Evitar la disociación entre la teoría económica y la economía real.  

• La presencia de las matemáticas: nuestras actuaciones se encaminarán a que los alumnos 

descubran las matemáticas como instrumento para la descripción, interpretación y explicación 

de la realidad económica.  

• La enseñanza de valores debe contar con una metodología específica.  

• Tratamiento de la diversidad. 

7.1. Estrategias metodológicas 

El departamento de Economía diseña para el presente curso escolar las diferentes estrategias 

metodológicas que considera relevantes para el desarrollo de sus enseñanzas:  

1. Desarrollo de los contenidos a través de Presentación con Powerpoint.  

2. Tareas de investigación individual o grupal. Llevar algún objeto, revista, artículo del periódico, 

audio de radio, .... relacionado con la temática de la investigación, repartir las tareas, ofrecer 

direcciones de internet con recursos y proporcionar unas hojas con preguntas que guíen la 

investigación y promover el debate.  

3. Exposición de videos de Youtube o de otros lugares como apoyo al desarrollo temático de los 

contenidos. 

 4. Análisis de textos extraídos de libros, internet, revistas, ..  

5. Diario de economía. Lectura continuada de noticias del ámbito económico durante el curso 

escolar. 

 6. Discursos y debates, Los alumnos trabajarán la lectura y elaboración de discursos así como la 

participación en debates para mejorar su exposición en público.  

7. Trabajo por proyectos, sigue, inicialmente, una serie de pasos que han de realizar los alumnos 

y que se resumirían en:  

7.1. Marcarse una meta a alcanzar (valorar lo que ya se sabe sobre el tema y lo que se 

debe aprender para conseguir el objetivo) y organizar y planificar el trabajo: ¿Qué 

queremos hacer?. ¿Para qué lo vamos a hacer?, ¿En qué fases se divide lo que queremos 

hacer?, ¿Qué tareas incluye?, ¿Quién se encarga de cada tarea?,  ¿Qué se espera de 

cada integrante del proyecto?, ¿ Qué necesitamos?, ¿ Con qué medios contamos?, ¿ 

Dónde encontraremos lo que necesitamos?...  

7.2. Realizar la investigación. Se deben extraer los datos, validar la información y 

construir la nueva información (esta fase es muy importante porque personaliza la 

información encontrada).  



 
18 

 

7.3. Exponer lo aprendido y evaluarlo. Los alumnos deben enfrentarse a estos dilemas 

por medio de trabajo colaborativo (4-5 miembros), debatiendo en pequeño grupo, 

creando un documento con sus conclusiones para después exponerlas y consensuando 

un resultado común de aula.  

8. Actividades con aplicaciones educativas para trabajar con los alumnos colectivamente o en 

grupo.  

9. Creación de un programa de TV. A base de trabajos se realizará un programa de televisión en 

grupo (según tiempo disponible) 

10. Dinámicas de grupo: cooperación, inteligencia emocional, economía para el desarrollo, ... 

 

7.2. Metodología No presencial 

Si, por cualquier circunstancia, algún alumno-alumna no pudiera asistir a clases de forma 

presencial y siempre debidamente justificado se le atenderá telemáticamente siguiendo el 

siguiente procedimiento: 

1. Conversación con el tutor-tutora para una buena información sobre el estado de salud 

del alumno. 

2. Llamada telefónica a la familia y al alumno-alumna. Preguntar por su salud y mostrar la 

predisposición a prestar enseñanza telemática. 

3. El alumno-alumna tiene un correo corporativo que le ha suministrado el centro, y tiene 

conocimiento del correo corporativo de la profesora, sabe utilizar el clasroom y el drive 

de la unidad, para poder ir entregando tareas y participar con sus aportaciones. 

4. Para exposiciones teóricas se establecerá una videoconferencia a través de la 

Plataforma Meet, que ya el alumno sabe su funcionamiento, fijada previamente de 

común acuerdo entre profesora y alumno-alumna.  

Las pruebas objetivas se llevarán a cabo cuando el alumno-alumna se incorpore al centro. 

Poniendo fecha de común acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Métodos de trabajo 

Manteniendo estas ideas metodológicas proponemos trabajar en base a los siguientes principios 

metodológicos:  
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• Partir de lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan sobre un tema concreto.  

• Conectar con sus intereses y necesidades.  

• Proponerles, de forma atractiva, una finalidad y utilidad claras para los nuevos aprendizajes, 

que justifiquen el esfuerzo y la dedicación personal que se les va a exigir.  

• Mantener una coherencia entre las intenciones educativas y las actividades que se realizan en 

el aula.  

• Favorecer la aplicación y transferencia de los aprendizajes a la vida real.  

• Enseñaremos a sistematizar los procesos de trabajo, de forma que a partir de documentos de 

naturaleza económica, el alumno sea capaz de reflexionar e indagar sobre el contenido de los 

mismos.  

• Estableceremos las condiciones apropiadas para trabajar en grupo, de forma que los trabajos 

comunes se realicen bajo los principios de la práctica, la operatividad y la participación.  

• En la medida que las posibilidades de equipamiento del Centro Educativo nos lo permita, 

utilizaremos medios informáticos de acceso a informaciones sobre la empresa y la economía.  

• Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de trabajo 

y convivencia adecuado.  

• Los materiales y documentos sobre el mundo empresarial utilizados, deberán encontrarse 

actualizados, apropiados a la edad, y al nivel de comprensión del curso que nos ocupe. 

 Se puede resumir nuestro trabajo con tres palabras: interés, cohesión y homogeneidad.  

Interés: hay que motivar al alumnado.  

Para lograr este objetivo se deben hacer continuas referencias al entorno económico y social 

más próximo al alumnado, tomando como apoyo la realidad que nos rodea principalmente de 

Andalucía, de España y cada vez más de la Unión Europea. 

Para ello se analizarán noticias de prensa, artículos de revistas especializadas, páginas webs de 

organismos públicos y privados, sindicatos, empresas locales,.. Para reforzar el interés del 

alumnado por la materia, se deberá proporcionar al mismo un detallado conocimiento global de 

la programación del curso, con sus objetivos, contenidos, metodología, criterios y métodos de 

evaluación.  

Se realizarán distintos tipos de agrupamiento que favorezcan la participación y cooperación de 

los alumnos, no siendo siempre el espacio utilizado el del aula pero intentando que el clima sea 

propicio para el trabajo en equipo y la expresión de opiniones. Además podremos servirnos de 

las actividades de introducción motivación en cada una de las unidades didácticas señalando los 

elementos más atractivos para ellos por su interés, amenidad, actualidad,..  

Cohesión: debe haber una coherencia en las secuencias de las unidades del curso, ya que si el 

alumno percibe tal continuidad el aprendizaje será más fácil y mayor el interés por la materia. 

Teniendo en cuenta que una de las capacidades más complejas que se pretende desarrollar con 

esta materia es la toma de decisiones sobre algunos asuntos económicos, debemos procurar 

que los alumnos dispongan de suficiente información para llegar a conclusiones y decisiones 

diferentes. Algunos de los criterios que nos ayudan a alcanzar estos objetivos son:  
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• Señalar permanencias o continuidades actuales de fenómenos económicos ocurridos en el 

pasado.  

• Establecer las consecuencias posteriores de hechos económicos con relevancia histórica.  

• Desarrollar actividades interdisciplinares con otras materias ( Lengua, Geografía, Matemáticas) 

• Se procurará a lo largo del curso, a través del diario de economía, incorporar noticias de la 

actualidad para su comentario en el aula sobre: educación para la salud, educación para la no 

discriminación ( interculturalidad), educar para la paz, la tolerancia y la convivencia y educación 

para la preservación del medio ambiente.  

• Evitar el dogmatismo y el simplismo en los juicios históricos haciéndoles ver que aunque 

partiendo de la misma información lleguen a conclusiones y decisiones diferentes no tienen por 

qué ser consideradas como erróneas o acertadas, buenas o malas, sino el resultado de un 

proceso de toma de decisión.  

• Sostener en la propia docencia el carácter abierto de investigación histórica y diálogo que 

posee la materia.  

• Limitar a lo imprescindible las aplicaciones de las formas y técnicas matemáticas, por el 

inconveniente de que una excesiva formalización determine la esencia y los contenidos del 

curso. 

 • Atención a la diversidad principalmente desde las actividades de enseñanza-aprendizaje y una 

propuesta gradual de las mismas.  

 Homogeneidad: el sistema de trabajo en el aula conviene que sea lo más homogéneo posible 

en todas las unidades didácticas por lo que intentaremos llevar una dinámica similar, para ello: 

• Comenzaremos introduciendo la unidad de la forma más motivadora posible.  

• Seguidamente formularemos situaciones y actividades que nos orienten sobre los 

conocimientos previos que posee el alumnado.  

• Después el profesor dirigirá el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante técnicas 

expositivas e indagativas adecuadas a los procedimientos elegidos, ayudando a adquirir al 

alumno los contenidos de cada unidad destacando la funcionalidad y su repercusión de este tipo 

de contenidos en su vida diaria. 

• Para consolidar los contenidos se plantearán cuestiones y actividades por parte del profesor 

que permitan comprobar el grado de comprensión de los contenidos de la unidad alcanzados 

por los alumnos, así como corregir los posibles errores detectados.  

• Realizaremos actividades de síntesis-resumen para que el alumno tenga un enfoque 

globalizado de los contenidos de la unidad, y  

• Finalizaremos con actividades de evaluación para comprobar si los alumnos han alcanzado las 

capacidades que se pretendían.  

• Para aquellos alumnos que no sigan el ritmo normal de la clase se les proporcionará actividades 

de refuerzo y ampliación. 

 De lo que se trata es de ayudar a nuestro alumnado a comprender los problemas económicos y 

de actualidad, y a participar y tomar decisiones en aquellas cuestiones económicas que les 

afectan.  
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Si bien existen metodologías diversas que nos permiten desarrollar estas intenciones educativas 

hemos seleccionado aquellas que nos parecen más adecuadas.  

Por otra parte, será conveniente que el profesorado contemple su labor docente como un 

trabajo fundamentado, sometido a revisión y contraste.  

La organización del tiempo y del espacio en el aula ha de responder necesariamente al tipo de 

actividad que se vaya a desarrollar en ella. Al distribuir el espacio de la clase deberemos tener 

en cuenta los distintos tipos de actividades que se van a desarrollar procurando preparar 

diversos espacios para ello. El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor 

relevancia en la actuación del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son los 

medios que utiliza la Programación para, trabajando los contenidos, conseguir los criterios de 

evaluación propuestos. Suponen el punto más concreto de la Programación, por lo que deben 

considerar que no todos los alumnos aprenden al mismo ritmo y con el mismo grado de 

profundidad. El tipo de actividades que se proponen son:  

• Actividades de introducción-motivación: con el triple objetivo de indagación, explicitación de 

ideas previas del alumnado y motivación.  

• Actividades de desarrollo: desarrollo teórico de la unidad relacionando las ideas previas con 

los contenidos que se presentan, profundizando y ampliando los propios.  

• Actividades de síntesis: con el objetivo de sintetizar para posibilitar una reconstrucción 

conceptual. 

 • Actividades de investigación: para que los alumnos puedan exponer y obtener sus propias 

conclusiones.  

Según las circunstancias será necesario proponer actividades de aprendizaje diferenciadas para 

atender a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. Estas 

actividades serán:  

• Actividades de refuerzo: se abordarán los conceptos claves de la unidad, permitiendo la 

adaptación para aquel alumnado que no haya alcanzado los contenidos trabajados.  

• Actividades de ampliación: como indicaciones de textos de lectura opcionales para aquel 

alumnado que desee profundizar en algún aspecto concreto, favoreciendo así el trabajo 

autónomo. 

 

 

 

 

 

9. Materiales y recursos didácticos 

El progreso científico y tecnológico de la sociedad en que vivimos reclama una diversificación de 

los medios didácticos que se utilizan en el aula.  
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La acción docente debería aprovechar las variadas y sugerentes posibilidades que ofrecen los 

medios didácticos para favorecer, enriquecer y motivar el aprendizaje.  

La actividad en el aula también es un espacio adecuado para realizar un análisis crítico de estos 

medios.  

Así los materiales y recursos utilizados son:  

➔ Libros de texto de la editorial McGrw Hill como material de apoyo de distintas editoriales. ➔ 

Libros de consulta.  

➔ Diccionarios económicos.  

➔ Mapas conceptuales y esquemas.  

➔ Pizarra: nos servirá para plasmar la construcción de los esquemas.  

➔ Artículos aparecidos en publicaciones especializadas y asequibles al nivel de comprensión del 

alumnado.  

➔ Ordenador (pizarra digital) , que servirá como medio de acceso a datos e informaciones, muy 

útiles en el proceso de enseñanza.  

➔ Páginas web y vídeos adecuados y de utilidad para la asignatura.  

➔ Noticias de televisión y radio. 

 ➔ Aplicaciones informáticas: procesadores de textos, hojas de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Medidas de atención a la diversidad 
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En los grupos de ECE de este curso académico no hay ningún alumno con problemas de 

aprendizajes concretos ni valorados por el departamento de Orientación, con lo que no hay 

Programas de problemas en el aprendizaje. 

Eso no quita que existan diferentes ritmos de aprendizajes: 

Para los alumnos con problemas de expresión oral: expondrán la resolución de actividades en 

clase para que vayan reforzando esa debilidad o venciendo el exceso de timidez. 

Para los alumnos con dificultades matemáticas a la hora de resolver problemas: fichas de 

problemas que irán de menor a mayor grado de complejidad según vayan asimilando los 

primeros. 

11. Superación de la prueba extraordinaria. 

Los alumnos evaluados a principios de  junio negativamente, podrán presentarse a una prueba 

escrita de recuperación a finales de junio ,a  aquellos criterios de evaluación que tengan una 

nota inferior a 5 o no superado . 

Para que el alumno pueda afrontar con garantías esta evaluación extraordinaria, recibirá un 

informe en que se le especifiquen los objetivos y criterios de evaluación que debe superar, junto 

con una relación de actividades, que serán la base de la prueba extraordinaria.  

El alumno superará la materia si esta nueva calificación será superior a 5. 

12. Recuperación de la materia no superada en 

cursos anteriores. 

Este curso académico no hay alumnos con Economía de primero de Bachillerato pendiente. 

13. Alumnos repetidores 

Hay una alumna que está repitiendo curso y una de las materias matriculadas es Economía de la 

Empresa. 

He mantenido una conversación con ella. Esta alumna no trabajó el curso anterior la materia 

porque iba a cursar el curso de 2º de bachillerato en dos años para hacerlo más llevadero. 

Por lo que esta alumna, en principio, no presenta ningún problema de aprendizaje. Seguirá el 

mismo ritmo que los demás alumnos. Periódicamente seguiré teniendo entrevistas con ella por 

si hubiera que ir facilitándole actividades de profundización o de refuerzo. 

14. Actividades complementarias y extraescolares. 

Al término de la elaboración de esta programación no hay ninguna actividad complementaria o 

extraescolar planteada y debido a las circunstancias. 

Si a lo largo del curso hubiese posibilidad de realizar alguna actividad se dejará constancia en las 

acatas de departamento, tras la celebración de la reunión de departamento. 


