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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Nuestro centro pertenece a la localidad de Montellano de unos 8.000 habitantes 

aproximadamente, situada a unos 60 km de Sevilla capital. Se encuentra comunicada 

con ésta a través de carretera. Su comunicación con los pueblos colindantes también es 

a través de carreteras. La mayoría de las familias residentes en la localidad pertenecen a 

una clase social media.  

 

En el entramado empresarial de este pueblo predominan las microempresas y algunas 

PYMES que operan la mayoría en el sector agrícola. 

Nos ubicamos en un Instituto de Educación Secundaria en el que se imparten 

enseñanzas de educación secundaria obligatoria y bachillerato y ciclos formativos de 

grado medio en horario de mañana. El centro educativo, cuyo año de construcción es de 

2001, se encuentra completamente equipado y con las prestaciones necesarias, donde se 

incluyen salón de usos múltiples –SUM-, aula de informática con ordenadores 

conectados a internet Wifi y biblioteca.  

Nuestros alumnos/as, la mayoría de edades comprendidas entre los 17 y 19 años, han 

cursado 1º de Bachillerato en el centro y provienen de distintas localidades (Montellano, 

Coripe, Puerto Serrano y El Coronil).  

El grado de motivación de los alumnos/as que asisten a nuestras clases es en general 

medio-bajo, con clara vocación mayoritaria de continuar sus estudios en la universidad, 

aunque cada vez se detecta mayor interés por seguir sus estudios en la Formación 

Profesional. En líneas generales hay un buen clima de convivencia en el centro y el 

nivel de absentismo es bajo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

Esta programación tendrá como finalidad el desarrollo de las capacidades establecidas 



en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, y en vinculación a dichos objetivos 

generales de la etapa de bachillerato, el desarrollo de los siguientes objetivos, fijados 

para la enseñanza de la Economía en el bachillerato por la Orden de 14 de julio de 

2016, en desarrollo del R.D. 1105/2014: 

 

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 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.  

 

Además, 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, la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología, la competencia digital, la competencia aprender a aprender, las 

competencias sociales y cívicas, la competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor y la competencia conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

 

 

 

3. CONTENIDOS 
 

Los contenidos que se impartirán para la consecución de los objetivos planteados serán 

los que se detallan a continuación: 



 

1º TRIMESTRE: BLOQUE 1  

UD. 1. Empresa y empresario 

UD. 2. Clases de empresas 

UD. 6. Área de producción 

UD. 7. Área de aprovisionamiento 

 

2º TRIMESTRE: BLOQUE 2 

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

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

UD. 11. Área de financiación e inversión 

UD. 3. Estrategia y desarrollo empresarial 

 

3º TRIMESTRE: BLOQUE 3 

UD. 4. Dirección y organización de la empresa 

UD. 8. Área comercial. El marketing 

UD. 5. Gestión de los recursos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGÍA 
 

En función de los contenidos de cada una de las unidades didácticas, se emplearán 

diferentes formas de impartir los conocimientos. No obstante lo anterior, en líneas 

generales se llevarán a cabo las siguientes estrategias metodológicas, que exponemos 

concretadas en las actividades que permitirán el desarrollo de las mismas: 

 



Estrategia Motivadora: 

-Actividades introductorias y de evaluación inicial: tormentas de ideas orales o escritas 

a partir de vídeos, noticias de prensa económica actual o lectura de comics. 

-Juegos y concursos relacionados con los contenidos y objetivos a alcanzar.  

-Actividades complementarias y extraescolares: basadas principalmente en la visita a 

empresas y conocimiento del entorno económico local.  

 

Estrategia Expositiva/Participativa: 

-Elaboración de Mapas conceptuales de forma cooperativa. 

-Exposición de contenidos por el alumnado. 

-Actividades de desarrollo que favorezcan la asimilación de contenidos. 

-Actividades de consolidación: debates, roleplays, viñetas económicas, etc. 

 

Estrategia Indagativa: 

-Actividades de indagación o investigación que requieran el uso de TIC. 

-Actividades de desarrollo teórico-prácticas: representación gráfica, cálculos numéricos, 

simulación, etc.  

 

Estrategia de Aprendizaje Cooperativo: 

-Intervención en Debates.  

-Trabajos en grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. EVALUACIÓN 
 

Con la impartición de los contenidos se pretende que el alumno a la finalización del 

curso haya alcanzado los criterios de evaluación así como los estándares de aprendizaje 

siguientes: 

 

Criterios de evaluación 



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.  

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.  

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. 

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.  

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

productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. 

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.  

4.3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los 

modelos para su gestión. 

5.1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las 

políticas de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y 

objetivos.  

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. 

6.2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar 

los diferentes impuestos que afectan a las empresas. 

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.  

 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las 

exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo. 

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de 

las características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las 

empresas. 

1.3. Analiza, para un determinado caso práctico , los distintos criterios de clasificación 

de empresas: según la naturaleza de la actividad que desarrollan , su dimensión, el nivel 

tecnológico que alcanzan , el tipo de mercado en el que operan , la fórmula jurídica que 

adoptan, su carácter público o privado. 

2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno 

así como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano. 

2.2. Analiza la relación empresa , sociedad y medioambiente. Valora los efectos, 

positivos y negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas social y 

medioambiental. 

2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y 

valora su creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos .  



1.1. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la 

dimensión de una  empresa, así como valora la trascendencia futura para la empresa de 

dichas decisiones. 

1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las 

economías de escala con la dimensión óptima de la empresa. 

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

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

concretos.        

1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus 

estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes. 

1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa 

multinacional y valora la importancia de la responsabilidad social y medioambiental. 

1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas 

tecnologías en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir 

de forma global. 

1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto g lobal de 

interdependencia económica.    

1.2. Describe la estructura organizativa , estilo de dirección , canales de información y 

comunicación, grado de participación en la toma de decisiones y organización informal 

de la empresa.    

1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa : 

aprovisionamiento, producción y comercialización , inversión y financiación y recursos 

humanos, y administrativa, así como sus interrelaciones.    

1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno 

más cercano , identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a 

solucionar y describiendo propuestas de mejora.    

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

proponiendo mejoras.  

1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes 

maneras de abordar su gestión y su relación con la motivación y la productividad . 

1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos fac tores, 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 relació n 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. 

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.    

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

1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la 

empresa en masas patrimoniales.    

1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación . 

1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios , posibles desajustes en el equilibrio 

patrimonial, solvencia y apalancamiento de la empresa. 

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

1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y 

procedimientos propios de las ciencias sociales como herramientas que facilitan la 

solución de problemas empresariales.    

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.    

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

2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora 

la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.    

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. 

 

La relación entre los criterios de evaluación, su ponderación y las unidades didácticas 

en las que se trabajan cada uno de ellos es la siguiente: 

 

UD 

LIBRO 
C.E. 

Pond. 

C.E. 

1 1.1  

  
18% 

2 

6 
4.1  6% 

4.2  6% 



7 4.3  6% 

Pond. C.E. 1ª Ev:  36% 

9 6.1  

6.2  

9% 

10 9% 

11 7.1  9% 

3 
1.2  4,5% 

2.1  4,5% 

Pond. C.E. 2ª Ev:  36% 

4 3.1  9% 

8 5.1  9% 

5 
1.2  5% 

2.1  5% 

Pond. C.E. 3ª Ev: 28% 

 

 

Instrumentos de evaluación 

Para obtener información acerca del grado de adquisición de los criterios de evaluación 

detallados anteriormente, haremos uso de una serie de técnicas determinadas cuyo uso 

variará en función del qué y cuándo vamos a evaluar. Entre los instrumentos de 

evaluación se encuentran: 

- Pruebas escritas, que pueden incluir preguntas teóricas abiertas, preguntas de 

opción múltiple, preguntas semiabiertas y resolución de problemas prácticos. 
- Actividades en clase. 
- Trabajos en grupo o individuales. 
- Participación en debates y actividades. 
- Valores y actitudes de trabajo. 

 

El carácter continuo de la evaluación que indica la normativa, nos exige un seguimiento 

de las distintas U.D. y bloques de contenidos en forma de proceso: al comienzo de las 

U.D. para determinar los conocimientos de los que se parte de manera que nos sirva 

como diagnóstico para planificar las actuaciones docentes (Evaluación Inicial o 

Diagnóstico); a lo largo del tratamiento de las distintas unidades que componen el 

bloque ajustando la marcha de esta a las necesidades y logros detectados, adaptando el 

proceso a los progresos y dificultades del alumnado (Evaluación Formativa y Continua) 

y al termino de cada bloque en su conjunto, reflexionando sobre los datos registrados en 

el proceso continuo y extrayendo conclusiones que, sin duda, serán de interés para la 

mejora del bloque en su conjunto (E. Sumativa o Final). 

Respecto a las pruebas escritas, se hará un cuestionario escrito objetivo (opción 

múltiple, verdadero o falso, texto incompleto,…) tras algunas unidades, a modo de 

autoevaluación y sin fijar fecha previamente para incentivar la asistencia a clase, y un 

cuestionario escrito ensayo (preguntas abiertas, análisis de textos o gráficos, 

problemas,…) tras cada dos o tres unidades didácticas impartidas. Si algún alumno/a se 

ausentase a las pruebas programadas de forma debidamente justificada, realizará la 

prueba en los días posteriores a la justificación de la misma.  

 

La nota de cada evaluación será la media ponderada de las notas conseguidas en los 

criterios de evaluación evaluados en la misma. La nota final de la asignatura será la 



media ponderada de las notas conseguidas en la totalidad de los criterios de evaluación 

antes señalados.  

 

Para superar la asignatura el alumno/a debe tener evaluación positiva (superior a 5) en 

la nota final de la asignatura. Tras cada evaluación se desarrollará una actividad de 

recuperación para el alumnado que obtenga evaluación negativa (inferior a 5), al 

margen de la evaluación ordinaria, dándole la posibilidad que recuperar los criterios de 

evaluación no superados mediante la realización de trabajos o pruebas parecidos a los 

no superados.  

 

Para aquellos alumnos/as con un volumen elevado de faltas de asistencia, se estará a lo 

que establezca el Plan de Centro en lo relativo a la pérdida de evaluación continua. En 

el caso de que el alumno/a no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio, 

el profesor elaborará un informe individualizado en el que consten los objetivos y los 

contenidos de las evaluaciones no superadas junto con las actividades que convendría 

que el alumno/a llevara a cabo. Este informe será el referente para la superación de la 

materia en la prueba extraordinaria que se realizará en el mes de septiembre.  

 

La revisión de la corrección de exámenes, tareas o trabajos, será individualizada y 

tendrá lugar en el departamento de la materia en el momento acordado con el 

profesorado, lo mismo ocurrirá con la revisión de las calificaciones de cada evaluación, 

habrá un plazo establecido por el profesorado de la materia. 

Por último, respecto al alumnado que haya promocionado al segundo curso sin haber 

superado la asignatura de Economía, o sin haberla cursado por promocionar a segundo 

curso con cambio de especialidad del bachillerato, el departamento programará las 

actividades y pruebas a realizar, informará al alumnado de éstas así como del material 

necesario para su desarrollo, y hará seguimiento continuo de este alumnado para 

verificar y solventar las dificultades que aparezcan respecto a la superación de los 

contenidos. Estas actividades deberán ser incluidas en el proyecto educativo del centro 

docente. Si el alumno/a no superara la asignatura, tendrá acceso a la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

 

En lo que respecta a las reclamaciones, se seguirá el procedimiento administrativo.  

 


