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ECONOMÍA 1º de Bachillerato. Curso 22-23 

Introducción 

Los retos y desafíos que se plantean en el mundo actual hacen necesaria la interconexión de 

distintos ámbitos, entre otros, el económico, el social y el ambiental. Las sociedades son 

responsables de sus decisiones, tanto individuales como colectivas, y del impacto que las mismas 

pueden provocar en las personas y el entorno. Esta reflexión está presente en todos los países del 

mundo y ha dado como fruto el compromiso que suponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) como intento de enfrentarse conjuntamente a los principales desafíos del futuro. La 

educación es un instrumento fundamental para llevar a la realidad ese compromiso y, en este 

sentido, la formación económica ayuda a comprender desde su perspectiva cuáles son esos 

desafíos y de qué modo afrontarlos. 

Nuestra realidad es incierta, disfruta de progreso económico, pero también genera niveles de 

pobreza no deseables, exceso de contaminación, una acumulación de capital, un incremento de la 

desigualdad, y un envejecimiento de la población en los países avanzados. La globalización actual 

no se puede entender sin la digitalización que está cambiando no solo la estructura productiva 

global y la estructura económica y financiera, sino también la sociedad en su conjunto. Entender la 

realidad desde un punto de vista económico ayuda al alumnado a comprender mejor el 

comportamiento individual y colectivo y a promover actitudes críticas y éticas orientadas a tomar 

decisiones financieras y económicas informadas. 

La finalidad educativa de la materia de Economía está en consonancia con la Recomendación del 

Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, donde se recoge que las personas deben comprender la economía y las 

oportunidades sociales y económicas. 

Economía está planteada como materia de modalidad para el Bachillerato de Humanidades y 

Ciencias Sociales, del primer curso y persigue un objetivo principal: proporcionar al alumnado, de 

manera introductoria, conocimientos económicos necesarios para entender el contexto en el que 

vive, despertar su interés y promover iniciativas dirigidas a actuar sobre la propia realidad, tras un 

análisis crítico de la misma, y tomar sus propias decisiones con repercusión económica y 

financiera de manera razonada y responsable. Todo ello servirá de base no solo a aquellos 

alumnos que decidan estudiar posteriormente esta disciplina, sino también para quienes orienten 

su itinerario académico en otra dirección y deseen adquirir una cultura económica general 

necesaria para ser personas activas, formadas e informadas en este ámbito. 

El currículo de Economía toma como referentes los descriptores operativos que concretan el 

desarrollo competencial del alumno al término del Bachillerato. Asimismo, se ha desarrollado 

teniendo en cuenta los objetivos fijados para esta etapa contribuyendo a afianzar en el alumno «el 



espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en sí mismo y sentido crítico». 

La materia parte de la adquisición de todas las competencias clave por parte del alumnado en las 

etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, pero, de forma particular, de la 

competencia emprendedora, de la competencia ciudadana y de la competencia personal, social y 

de aprender a aprender. Estas se complementan aportando, por un lado, elementos que permiten 

comprender la economía, las oportunidades sociales y económicas, así como las dificultades a las 

que se enfrenta una organización o la propia sociedad con otros relacionados con la reflexión 

crítica y constructiva y la propuesta de soluciones a problemas y retos contemporáneos. 

El currículo, que aborda aprendizajes significativos, funcionales y de interés para el alumno, está 

organizado en torno a la adquisición de unas competencias específicas que desarrollan diversos 

aspectos. En primer lugar, tratan de explicar cómo la escasez condiciona los comportamientos 

desde la perspectiva económica, tanto en el plano personal como social. En segundo lugar, 

proponen analizar la realidad utilizando herramientas que brinda la propia ciencia económica. 

Dichas herramientas permitirán estudiar, por un lado, el comportamiento de los diversos agentes 

económicos, con visión microeconómica, y por otro, el funcionamiento económico agregado, 

desde una perspectiva macroeconómica. Y, en tercer lugar, incluye tanto la explicación de 

herramientas de intervención económica, las políticas económicas, como la exposición de retos de 

la economía actual para los que hay que buscar nuevas soluciones. La ciencia económica, como 

ciencia social, tiene una proyección hacia la acción, que permite desarrollar propuestas de 

intervención en la economía y contribuir a una mejora del bienestar de la sociedad. 

Los criterios de evaluación establecidos van dirigidos a comprobar el grado de adquisición de las 

competencias específicas, esto es, el nivel de desempeño cognitivo, instrumental y actitudinal que 

pueda ser aplicado en situaciones o actividades de los ámbitos personal, social y educativo con 

una futura proyección profesional. 

Los saberes básicos que contribuyen a adquirir las competencias específicas se organizan en 

cinco bloques, profundizar en los mismos corresponderá a estudios posteriores siendo objetivo de 

esta materia que el alumnado tome un primer contacto con los saberes de economía, los 

comprenda y los relacione, adquiriendo una visión global e integradora. 

El primero de esos bloques se relaciona con las decisiones económicas a partir del análisis de la 

realidad. El segundo y el tercero, se vinculan al conocimiento y uso de herramientas que permitan 

entender al alumnado la realidad económica desde una perspectiva tanto micro como 

macroeconómica. El cuarto, se liga a las políticas económicas, a los aspectos principales de su 

terminología y a la repercusión que tienen en el entorno económico en un marco globalizado, así 

como a los problemas y los instrumentos con los que cuentan los gobiernos para dar respuestas a 

dichos problemas. El quinto y último bloque, se centra en los retos de la economía actual y en 

identificar las fortalezas y debilidades de la economía española. 



Finalmente, se plantea el enfoque de esta materia desde una perspectiva teórico-práctica 

aplicando los saberes al análisis de casos e investigaciones sobre la realidad socioeconómica 

usando para ello métodos y procedimientos de observación e investigación y herramientas de 

análisis económico. Partir del estudio de la realidad desde una perspectiva económica y teniendo 

presente su interconexión con otras disciplinas permitirá al alumnado tomar decisiones 

fundamentadas y proponer iniciativas que puedan dar soluciones a los nuevos retos que plantea la 

sociedad actual. 

Competencias específicas. 

1. Valorar el problema de la escasez y la importancia de adoptar decisiones en el ámbito 

económico, analizando su repercusión en los distintos sectores, comparando soluciones 

alternativas que ofrecen los diferentes sistemas, para comprender el funcionamiento de la realidad 

económica. 

Es preciso estudiar en toda su extensión el problema económico de la escasez y analizar cómo 

afecta a los diferentes sectores, así como las soluciones alternativas al mismo, que proponen los 

distintos sistemas económicos aprendiendo a valorar con espíritu crítico las ventajas e 

inconvenientes de cada uno de ellos. 

Ser conscientes de la realidad actual desde una perspectiva económica permite comprender mejor 

nuestro comportamiento a la hora de tomar decisiones responsables, ya sea en la búsqueda de la 

satisfacción de necesidades propias como en la distribución equitativa de los recursos. 

Asimismo, es necesario reflexionar sobre cómo la globalización y los procesos de cooperación e 

integración económica están modificando no solo la estructura productiva global, sino también la 

estructura económica y la propia sociedad en su conjunto. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, CPSAA4, 

CPSAA5, CE1, CE2. 

2. Reconocer y comprender el funcionamiento del mercado, analizando sus fallos, para estudiar la 

repercusión de estos en el entorno y facilitar la toma de decisiones en el ámbito económico. 

El funcionamiento de las diferentes estructuras del mercado, así como de los distintos modelos de 

competencia son aspectos que el alumnado debe comprender para interpretar y prever las 

consecuencias derivadas de cambios en la oferta y la demanda y actuar en consecuencia. Por 

otro lado, es necesario que detecte y analice con espíritu crítico los fallos y límites del mercado 

que explican la necesidad de intervenir en el funcionamiento de la economía a través de diversas 

medidas de política económica. Todo ello conducirá al alumno a reconocer el papel regulador del 

sector público y las medidas de política económica que lleva a cabo, y a reflexionar sobre los 

efectos que esas políticas tienen en la igualdad de oportunidades, el crecimiento y la redistribución 

de la renta. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, STEM2, 

CPSAA4, CC3, CE1, CE2. 

3. Distinguir y valorar el papel de los distintos agentes económicos que intervienen en el flujo 

circular de la renta, comprendiendo sus interacciones y reconociendo, con sentido crítico, los 

beneficios y costes que genera, para explicar cómo se produce el desarrollo económico y su 

relación con el bienestar de la sociedad. 

Para entender la realidad económica desde un punto de vista macroeconómico es preciso analizar 

el papel que los distintos agentes económicos juegan en el desarrollo económico y en el bienestar 

de la sociedad. Cada uno de ellos, con su participación, colabora en este desarrollo, ya sea a 

través del trabajo, el ahorro, el gasto, las políticas fiscales o las subvenciones, entre otros. 

El crecimiento derivado del flujo de la renta genera beneficios, pero también algunos 

desequilibrios como el desempleo y sus costes, los flujos migratorios como consecuencia de la 

concentración empresarial, la economía sumergida o la sostenibilidad ambiental. Que el alumnado 

conozca y valore estos elementos le permitirá adquirir los saberes necesarios para explicar cómo 

se produce el desarrollo económico y para plantear alternativas a situaciones problemáticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CPSAA4, 

CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2. 

4. Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero y de la política monetaria, 

valorando sus efectos sobre la economía real y analizando los elementos que intervienen en las 

decisiones financieras, para planificar y gestionar con responsabilidad y autonomía los recursos 

personales y adoptar decisiones financieras fundamentadas. 

Teniendo en cuenta que las necesidades económicas son distintas a lo largo de la vida será 

necesario que el alumnado conozca el funcionamiento del sistema financiero y los productos que 

ofrece relacionados con la inversión, el ahorro, el endeudamiento, los seguros…, para mejorar su 

competencia a la hora de adoptar decisiones financieras y planificar y gestionar con autonomía los 

gastos personales. Asimismo, es importante que comprenda hacia dónde se dirige y evoluciona el 

sistema financiero en relación con los cambios sociales y tecnológicos y los retos que se plantean 

actualmente. 

Además, es preciso que el alumnado conozca herramientas que le permitan analizar y valorar las 

políticas monetarias y entender sus efectos sobre la inflación, el crecimiento y el bienestar, dentro 

del marco financiero actual. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, CD4, 

CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE2. 



5. Identificar y valorar los retos y desafíos a los que se enfrenta la economía actual analizando el 

impacto de la globalización económica, la nueva economía y la revolución digital, para proponer 

iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad. 

La economía actual se enfrenta a retos y desafíos importantes dentro de un contexto globalizado 

donde las relaciones económicas son cada vez más complejas. En este nuevo contexto es 

necesario reconocer la repercusión de la nueva economía y la revolución digital sobre el empleo y 

la distribución de la renta. 

El alumno debe valorar de forma crítica su comportamiento como consumidor, usuario y posible 

generador de renta, para lo cual, es necesario que conozca y analice la globalización y sus 

problemas asociados. Este conocimiento puede estimular la generación de iniciativas en su 

entorno más próximo participando activamente en la economía a través de acciones que propicien 

la igualdad, el consumo responsable, la mejora continua y el bienestar social. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, STEM4, 

CD5, CPSAA1.2, CPSAA4, CPSAA5, CE1. 

6. Analizar los problemas económicos actuales mediante el estudio de casos, la investigación y la 

experimentación, utilizando herramientas del análisis económico y teniendo en cuenta los factores 

que condicionan las decisiones de los agentes económicos, para facilitar la comprensión de esos 

problemas y plantear soluciones innovadoras y sostenibles que respondan a necesidades 

individuales y colectivas. 

El estudio de la realidad socioeconómica es complejo. De ahí la importancia de disponer de 

diversos métodos de análisis que permitan una comprensión más profunda de la realidad y 

supongan una ayuda para intervenir en ella ofreciendo propuestas y soluciones de valor que 

contribuyan a la mejora y al bienestar de la sociedad. 

Es importante que el alumnado aprenda a utilizar herramientas propias de la economía 

experimental, por ejemplo, diseñando y poniendo en marcha experimentos económicos sencillos 

sobre cuestiones cercanas, analizando el coste-beneficio en un proyecto de carácter económico-

empresarial básico o haciendo un estudio de casos sobre la realidad económica aplicando el 

método científico. 

Por otra parte, es interesante que analice la realidad desde la perspectiva de la economía del 

comportamiento, observando además de los aspectos económicos, otros factores de carácter 

cognitivo, psicológico, sociológico, emocional y ambiental para ofrecer respuestas a problemas 

actuales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM2, CPSAA5, 

CC3, CC4, CE1, CE2, CE3. 

Criterios de evaluación 



Competencia específica 1. 

1.1 Comprender la realidad económica actual, analizando la repercusión de las decisiones 

adoptadas en el ámbito económico, valorando los procesos de integración económica y 

estableciendo comparaciones sobre las soluciones alternativas que ofrecen los distintos sistemas. 

1.2 Comprender el problema de la escasez identificando los motivos y comparando, de manera 

justificada, diferentes estrategias económicas de resolución del mismo. 

1.3 Conocer los procesos que intervienen en la toma de las decisiones económicas de manera 

individual y colectiva, analizando el impacto que tienen en la sociedad. 

Competencia específica 2. 

2.1 Valorar la repercusión de los fallos del mercado a nivel microeconómico y facilitar el proceso 

de toma de decisiones en este ámbito, reconociendo y comprendiendo el funcionamiento del 

mismo. 

2.2 Entender el funcionamiento del mercado y la naturaleza de las transacciones que tienen lugar 

en él, analizando elementos como la oferta, la demanda, los precios, los tipos de mercado y los 

agentes implicados y reflexionado sobre su importancia como fuente de mejora económica y 

social. 

2.3 Analizar con espíritu crítico los fallos del mercado, evaluando sus consecuencias y 

reflexionando sobre sus posibles soluciones. 

Competencia específica 3. 

3.1 Conocer cómo se produce el desarrollo económico y el bienestar social valorando, con sentido 

crítico, el papel de los distintos agentes económicos que intervienen en el flujo circular de la renta. 

3.2 Diferenciar los costes y beneficios que se generan en el flujo circular de la renta para cada uno 

de los agentes económicos, estableciendo relaciones entre ellos y determinando su repercusión 

en el desarrollo económico y bienestar social. 

Competencia específica 4. 

4.1 Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero valorando sus efectos sobre la 

economía real y analizando los elementos que intervienen en las decisiones financieras 

relacionadas con la inversión, el ahorro, los productos financieros y la búsqueda de fuentes de 

financiación. 

4.2 Planificar y gestionar con responsabilidad y progresiva autonomía las finanzas personales y 

adoptar decisiones fundamentadas a partir del conocimiento y comprensión del sistema financiero 

y de los elementos que intervienen en las decisiones financieras, valorando los efectos que estas 

pueden provocar en la economía real. 



4.3 Adquirir conocimientos financieros a partir del análisis del sistema financiero, su 

funcionamiento y los efectos que se derivan de las decisiones adoptadas en él y estableciendo 

conexiones entre estos aprendizajes y las decisiones financieras personales que afectan a la vida 

cotidiana. 

Competencia específica 5. 

5.1 Proponer iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad a partir de la 

identificación de los retos y desafíos que plantea la economía actual, analizando, con sentido 

crítico, el impacto que provocan la globalización, la nueva economía y la revolución digital en el 

bienestar económico y social de los ciudadanos y ciudadanas. 

5.2 Comprender los retos económicos actuales analizando, de forma crítica y constructiva, el 

entorno, identificando aquellos elementos que condicionan y transforman la economía y 

fomentando iniciativas que respondan a las necesidades que plantean estos retos. 

Competencia específica 6. 

6.1 Plantear soluciones socioeconómicas que respondan a necesidades individuales y colectivas 

investigando y explorando la realidad económica teniendo en cuenta diversos factores y aplicando 

las herramientas propias del ámbito de la economía. 

Saberes básicos. 

A. Las decisiones económicas. 

−La economía, las necesidades, los bienes y la escasez. El contenido económico de las 

relaciones sociales. La modelización como herramienta para entender las interacciones 

económicas. 

−El proceso de toma de decisiones económicas. La racionalidad. El coste de oportunidad. Los 

costes irrecuperables. El análisis marginal. Los incentivos y las expectativas. Teoría de juegos. 

La eficiencia. Riesgo e incertidumbre. 

−La organización económica y los sistemas económicos; valoración y comparación. 

−Planificación y gestión de las decisiones financieras: la inversión, el ahorro y el consumo. Dinero 

y transacciones. Funciones del dinero y formas de dinero. Riesgo y beneficio. El papel de los 

bancos en la economía. Funcionamiento de los productos financieros como préstamos, 

hipotecas, y sus sustitutos. Los seguros. 

−Economía del comportamiento. Desviaciones de la racionalidad económica. Decisiones 

económicas y éticas. 

−Métodos para el análisis de la realidad económica: el método científico, la modelización y 

experimentos o ensayos económicos. 



B. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión 

microeconómica. 

−Intercambio y mercado. Tipos y funcionamiento de los mercados. Representación gráfica. 

−La elasticidad. 

−El análisis coste-beneficio. 

−Los fallos de mercado. 

C. La realidad económica. Herramientas para entender el mundo con una visión 

macroeconómica. 

−La macroeconomía. Los agentes económicos y el flujo circular de la renta. La demanda 

agregada, la oferta agregada y su funcionamiento. 

−Crecimiento económico y desarrollo. Los factores del crecimiento. La distribución de la renta y la 

acumulación de capital: relación entre eficiencia y equidad. Indicadores del desarrollo social. 

Bienestar y calidad de vida. 

−Economía laboral. El funcionamiento y las tendencias de los mercados de trabajo. Tipos de 

desempleo. Efectos y medidas correctoras. La brecha salarial. 

−El comercio internacional, los procesos de integración económica y sus efectos. Proteccionismo 

y libre comercio. La Unión Europea y Monetaria. 

−El sistema financiero, su funcionamiento y sus efectos. Evolución del panorama financiero. El 

dinero. Tipología del dinero y su proceso de creación. 

D. Las políticas económicas. 

−Economía positiva y economía normativa. La intervención del Estado y su justificación. La 

política económica y sus efectos. 

−La política fiscal. El estado del bienestar y su financiación. El principio de solidaridad y los 

impuestos. El déficit público, la deuda pública y sus efectos. La economía sumergida. La política 

monetaria y la estabilidad de precios. Funcionamiento del mercado monetario. La inflación: 

teorías explicativas. Efecto de las políticas monetarias sobre la inflación, el crecimiento y el 

bienestar. 

E. Los retos de la economía española en un contexto globalizado. 

−La globalización: factores explicativos, oportunidades y riesgos. La reducción de las 

desigualdades. 

−La nueva economía y la revolución digital. La economía colaborativa. La economía ecológica y la 

economía circular. El impacto de la revolución digital sobre el empleo y la distribución de la 

renta. La adaptación de la población activa ante los retos de la revolución digital. 



−Democracia y estado del bienestar. El futuro del estado del bienestar y su relación con la 

democracia. Sostenibilidad de las pensiones. Los flujos migratorios y sus implicaciones 

socioeconómicas. 

−Teorías sobre el decrecimiento económico. 

−Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos económicos actuales. Estudio de 

casos. 



ECONOMÍA, EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 1º DE 

BACHILLERATO.  CURSO 22-23. IPEP 

Cualquier ciudadano y ciudadana necesita comprender el mundo en el que vive y reflexionar de 

manera crítica sobre la información que recibe del entorno para entender la organización 

económica y social de los grupos humanos en los que se integra. De esta manera, podrá 

convertirse en parte activa y constructiva de la sociedad y contribuir a encontrar soluciones a los 

problemas que puedan surgir en ella. 

La realidad socioeconómica tiene muchas vertientes, de ahí la importancia de conectar el 

conocimiento que se genera desde diversas disciplinas y desde el ámbito de la economía y del 

estudio de las empresas, con lo que sucede en la realidad, para encontrar respuestas, tomar 

decisiones y actuar con formación, información y responsabilidad. 

La finalidad educativa de la materia de Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial está 

en consonancia con la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente, donde se recoge que las personas deben 

comprender la economía y las oportunidades sociales y económicas. 

Esta materia de modalidad está planteada para el primer curso de Bachillerato General, trata de 

aportar los conceptos económicos y empresariales necesarios para que el alumnado tenga un 

soporte teórico que le permita realizar análisis críticos y fundamentados a partir del estudio de 

casos sobre la realidad económica actual, valorar los efectos que provoca en los distintos ámbitos 

de la vida y aprovechar estos aprendizajes para generar una actitud proactiva y comprometida con 

la sociedad y de búsqueda de un mayor bienestar tanto colectivo como individual. 

Se diseña tomando como referentes los descriptores operativos que concretan el desarrollo 

competencial esperado para el alumnado de Bachillerato. Asimismo, su diseño tiene en cuenta los 

objetivos fijados en la legislación vigente, contribuyendo a afianzar «el espíritu emprendedor con 

actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico». 

La materia parte de la adquisición de todas las competencias clave por parte del alumnado en las 

etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, pero, de forma particular, de la 

competencia emprendedora, de la competencia ciudadana y de la competencia personal, social y 

de aprender a aprender. Estas se complementan aportando, por un lado, elementos que permiten 

comprender el funcionamiento de economía, de las empresas y del perfil de las personas 

emprendedoras, así como aquellos elementos relacionados con la reflexión crítica y constructiva y 

la propuesta de soluciones a problemas y retos contemporáneos con una visión interdisciplinar. 



Está organizada en torno a la adquisición de unas competencias específicas que proponen que el 

alumnado analice de forma crítica y reflexiva las aportaciones de la ciencia económica, valorando 

su interrelación con otras disciplinas; que estudie, desde un enfoque interdisciplinar, el 

comportamiento de las personas e instituciones respecto a la toma de decisiones económicas, 

partiendo del problema de la escasez y sus efectos; que se sensibilice y comprometa con la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; que identifique y valore las habilidades y 

competencias que caracterizan a las personas emprendedoras para hacerlas suyas en la medida 

en que así lo necesite; que conozca y comprenda las distintas estrategias empresariales, 

analizando su evolución y distinguiendo los nuevos modelos de negocio y que analice las 

transformaciones socioeconómicas relacionadas con la innovación y la revolución digital en la 

actividad empresarial. 

Los criterios de evaluación van dirigidos a comprobar el grado de adquisición de las competencias 

específicas, esto es, el desempeño a nivel cognitivo, instrumental y actitudinal, que pueda ser 

aplicado en situaciones o actividades del ámbito personal, social y académico con una futura 

proyección profesional. 

Los saberes básicos que contribuyen a adquirir las competencias específicas se organizan en tres 

bloques, haciendo coincidir sus títulos con la denominación de la materia. El primero se vincula a 

aspectos económicos y comprende a su vez dos subbloques, en los que se recoge el problema de 

la escasez y el tratamiento del problema económico, y se abordan cuestiones relacionadas con la 

economía y sus conexiones con otras disciplinas permitiendo realizar un análisis de la realidad 

desde una perspectiva más amplia e integradora. El segundo bloque de saberes, se liga al 

emprendimiento y al conocimiento de las personas emprendedoras. Trata de presentar al 

alumnado aquellas habilidades y competencias que son características de las personas con 

iniciativa y sentido emprendedor viendo en ellas referentes reales que les inspiren en su camino 

hacia el futuro. De igual modo, busca dar una visión objetiva y realista de las dificultades que 

pueden encontrar en dicho camino. El tercer y último bloque, se centra en la actividad empresarial 

y analiza las estrategias que llevan a cabo las empresas, así como los nuevos modelos de 

negocio teniendo siempre presentes las novedades que existen en este campo como 

consecuencia de la revolución tecnológica y digital. 

Se pretende abordar la materia desde una perspectiva teórico-práctica aplicando los saberes al 

análisis de casos e investigaciones sobre la realidad empresarial, de forma objetiva. Conocer y 

debatir estrategias empresariales a partir del estudio de casos reales y significativos permitirá que 

el alumnado tome conciencia de la importancia de potenciar las cualidades propias y de los demás 

y fomentar actitudes de esfuerzo, constancia y superación viendo en estos elementos un aporte 

de valor tanto individual como colectivo en el camino hacia el aprendizaje y el logro. 

Competencias específicas. 



1. Analizar de forma crítica y reflexiva las aportaciones de la ciencia económica, valorando su 

interrelación con otras disciplinas, para entender la realidad desde una visión integral y actuar 

como ciudadanos responsables, autónomos y comprometidos. 

La realidad económica actual es compleja, así como la solución a los problemas y la toma de 

decisiones en este ámbito, porque intervienen muchas variables. Por ello es importante que el 

alumnado, a través del estudio y el análisis reflexivo, consiga relacionar los conocimientos de la 

ciencia económica, y sus dificultades para establecer leyes generales que no sean de carácter 

probabilístico, con los que ofrecen otras disciplinas, ya sean del ámbito de las ciencias sociales o 

de otros ámbitos. Esta conexión proporciona una visión más completa del mundo, permite 

comprender mejor los cambios en el entorno económico y social y proponer soluciones a 

problemas económicos como ciudadanos responsables, autónomos y comprometidos con los 

retos de la sociedad en el siglo XXI. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM4, STEM5, 

CPSAA1.2, CPSAA5, CC1, CE1, CE2. 

2. Analizar, desde un enfoque interdisciplinar, el comportamiento tanto individual como colectivo 

en la toma de decisiones económicas, evaluando el problema de la escasez y sus efectos, para 

comprender los cambios económicos y sociales derivados de dicho problema y actuar en 

consecuencia. 

El problema de la escasez y sus efectos subyace a toda la ciencia económica y condiciona el 

comportamiento de los individuos y la sociedad a la hora de tomar decisiones en este campo. El 

análisis de este problema desde una perspectiva integral va a permitir que el alumnado sea capaz 

de actuar y tomar decisiones más rigurosas puesto que serán fruto de un análisis global, donde 

habrá tenido en cuenta no solo variables económicas sino otras de tipo sociológico, como la 

influencia del comportamiento de los individuos en la toma de decisiones; de tipo psicológico, 

como el análisis de los fallos en la toma de decisiones racionales; o de tipo filosófico y ético, como 

la reflexión sobre la utilidad y la felicidad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, 

CPSAA1.2, CPSAA5, CC4, CE1, CE2. 

3. Establecer correspondencias entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los aprendizajes 

adquiridos a través del estudio de casos, analizándolos con ayuda de herramientas económicas y 

empresariales para generar una actitud sensible y un comportamiento responsable y proactivo que 

contribuya a dar respuesta a los retos actuales. 

Comprender de forma práctica la relación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el 

desarrollo económico y social, y analizarlos con herramientas económicas y empresariales 

permitirá al alumnado tomar conciencia de la importancia de lograr estos objetivos y dar respuesta 

a los desafíos mundiales del siglo XXI con amplia repercusión en el ámbito económico. 



El análisis de situaciones reales también va a permitir que el alumnado se sensibilice y comprenda 

que, con acciones sencillas, individuales o colectivas, se puede mejorar la sociedad y el entorno. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM5, 

CPSAA1.2, CC4, CE1, CE2. 

4. Identificar y valorar habilidades y competencias que caracterizan a las personas 

emprendedoras dentro de la realidad actual, analizando sus perfiles y su forma de afrontar los 

retos, para reconocer y potenciar las destrezas emprendedoras propias y aplicarlas a situaciones 

reales de la vida. 

Analizar el perfil de la persona emprendedora actual requiere reflexionar sobre las competencias 

personales y sociales que son deseables, como la creatividad, la empatía, la capacidad de 

iniciativa y de enfrentarse a los retos. También es necesario valorar y tener en cuenta otros 

aspectos psicológicos que influyen en el desarrollo de ese perfil, como las creencias limitantes que 

provocan miedos a la hora de emprender, o la importancia de las habilidades socioemocionales, 

que condicionan los pensamientos y el alcance del logro. 

Es conveniente aproximar al alumno a personas emprendedoras cercanas para que sepan 

reconocer sus cualidades y competencias de modo que puedan aprender de ellas y evaluar en 

qué medida pueden adquirir o potenciar esas cualidades y competencias con formación y 

entrenamiento, para aplicarlas en su vida cotidiana. . 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA1.1, CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, CC1, CC3, CE2. 

5. Comprender las estrategias empresariales, analizando su evolución y distinguiendo los nuevos 

modelos de negocio desarrollados por entidades vinculadas a diferentes ámbitos y sectores, para 

identificar la filosofía de las empresas, reconocer las tendencias y poner en valor, con sentido 

crítico, su actividad en la sociedad actual. 

La estrategia empresarial evoluciona y se adapta a los cambios económicos y sociales. Es preciso 

analizar esta evolución y reflexionar sobre los nuevos modelos de negocio y las tendencias de la 

empresa en la sociedad actual, valorando con espíritu crítico los cambios que se están 

incorporando, como la nueva forma de entender el lugar de trabajo o las nuevas características 

del cliente, lo que requiere de nuevas estrategias de negocio. 

El alumno a través del análisis de casos concretos de empresas podrá comprender mejor la visión 

y la filosofía de cada una de ellas y valorar sus puntos fuertes y débiles. El análisis de casos 

puede tratar sobre grandes empresas con estrategias innovadoras que han cambiado el concepto 

de empresa en su sector, o de otras más pequeñas y cercanas cuya propuesta de valor no es tan 

ambiciosa pero sí efectiva en diferentes entornos rurales, urbanos, locales y globales. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, CD1, 

CPSAA4, CC1, CC3, CE1, CE2. 

6. Analizar la transformación económica y social y sus consecuencias, reconociendo la 

importancia que tienen la innovación y la revolución digital en la actividad empresarial, para 

comprender las respuestas que las empresas ofrecen a los desafíos actuales y proponer 

alternativas y nuevas soluciones a dichos desafíos. 

La rápida transformación tecnológica, económica y social está provocando cambios profundos en 

la actividad empresarial lo cual obliga a las empresas a adaptarse e innovar para sobrevivir en un 

mundo cada vez más competitivo, dar respuesta a problemas cada vez más complejos y ofrecer 

soluciones a los desafíos actuales. 

Comprender cómo las empresas están llevando a cabo esta transformación va a permitir al 

alumnado evaluar los efectos de la revolución tecnológica y la transformación digital en la 

economía, pero también en otros ámbitos como el del mercado de trabajo o la organización social, 

pudiendo plantear alternativas y soluciones para mejorar los desajustes desde un análisis crítico. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, STEM4, 

CD5, CPSAA4, CC4, CE1, CE2. 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1. 

1.1 Entender la realidad partiendo del análisis crítico y reflexivo sobre las aportaciones que ofrece 

la ciencia económica, valorando su interrelación con otras disciplinas y adquiriendo una visión 

integral de la misma que favorezca la asunción de responsabilidades y compromisos. 

Competencia específica 2. 

2.1 Comprender los cambios económicos y sociales desde un análisis interdisciplinar sobre el 

comportamiento humano en el proceso de toma de decisiones y evaluando el problema de la 

escasez y sus efectos, y estimulando al alumnado a actuar en consecuencia. 

Competencia específica 3. 

3.1 Mostrar actitudes sensibles y comportamientos responsables y proactivos que contribuyan a 

dar respuesta a los retos actuales a partir del estudio de casos reales estableciendo 

correspondencias entre la realidad y los aprendizajes adquiridos. 

3.2 Tomar conciencia de problemas globales y locales analizándolos a través de herramientas 

económicas y empresariales y aportando posibles soluciones a los mismos. 

Competencia específica 4. 



4.1 Reconocer y potenciar las destrezas emprendedoras propias, identificando y valorando 

previamente las habilidades que poseen personas emprendedoras cercanas y analizando sus 

competencias a la hora de afrontar los retos que se les presentan. 

4.2 Afrontar retos sencillos de la vida cotidiana aplicando las destrezas propias que caracterizan a 

una persona emprendedora. 

Competencia específica 5. 

5.1 Reconocer las tendencias e identificar la filosofía de las empresas comprendiendo las 

estrategias empresariales llevadas a cabo por estas y analizando su evolución, así como los 

modelos de negocio desarrollados poniendo en valor, con sentido crítico, su actividad empresarial. 

5.2 Distinguir los nuevos modelos de negocio desarrollados por empresas pertenecientes a 

diversos sectores y ámbitos analizando sus posibilidades y limitaciones. 

Competencia específica 6. 

6.1 Comprender las respuestas que ofrecen las empresas a los desafíos actuales, analizando la 

transformación económica y social que está experimentando la sociedad. 

6.2 Proponer alternativas y nuevas soluciones a los desafíos actuales, analizando los efectos de la 

transformación económica y social y reconociendo la importancia que tiene la innovación y 

revolución digital en la actividad empresarial. 

Saberes básicos. 

A. Economía. 

1. La escasez y el problema económico. 

−La escasez y sus implicaciones. El coste de oportunidad. La escasez y la eficiencia. La paradoja 

del valor, el valor de uso y el valor de cambio de los bienes. 

−La escasez y los sistemas de asignación de recursos. El funcionamiento del mercado. 

−Los fallos del mercado y la intervención del sector público. Fallos del sector público y sus 

implicaciones. 

−El flujo circular de la renta. Oferta y demanda agregada. Análisis de las interrelaciones que 

existen entre los diversos elementos y agregados de la realidad económica. 

−El entorno financiero. Dinero y transacciones. Planificación y gestión de las finanzas personales: 

riesgo y beneficio. 

−Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los retos económicos actuales. Estudio de 

casos. 

2. Economía y otras disciplinas. 



−La economía como ciencia social. Principales problemas para el análisis económico: la 

complejidad de la realidad y la incorporación de supuestos simplificadores. Dificultades para el 

establecimiento de leyes generales. La modelización matemática como herramienta para el 

análisis económico. 

−El análisis económico y el individualismo metodológico. Otras alternativas de análisis de la 

realidad social. Perspectiva sociológica: el grupo social como unidad de análisis económico. 

−Los individuos y el comportamiento racional. Fallos de la racionalidad. La economía del 

comportamiento, la psicología económica y la teoría de la decisión. 

−Los agentes económicos y la maximización de su utilidad. Filosofía y economía: el utilitarismo y 

la felicidad. La maximización del bienestar social y el debate eficiencia versus equidad desde un 

punto de vista ético. El bienestar social y la calidad de vida desde una perspectiva sociológica. 

El bienestar en la psicología positiva. 

−Ciencia económica y ecología: el cambio climático, el desarrollo sostenible y la economía 

circular. 

B. Emprendimiento. 

−La persona emprendedora e intraemprendedora. Competencias, cualidades y hábitos. La 

inteligencia emocional y la inteligencia ejecutiva. 

−El espíritu emprendedor: búsqueda de necesidades y oportunidades. Entrenamiento de la 

creatividad y proactividad. 

−Creencias sobre emprendimiento. El miedo a emprender: la gestión del error como una 

oportunidad para aprender. 

−Competencias sociales. Tipos y aplicación. La gestión de grupos y la teoría de las relaciones 

humanas. 

−Autoevaluación de la persona emprendedora. Herramientas. 

−Misión y visión de la persona emprendedora. Creación y puesta en marcha de su proyecto 

emprendedor. Protección de la idea, el producto y la marca.  

C. Actividad empresarial. 

−La revolución tecnológica. El poder de la tecnología. Los modelos de negocio. 

−Mercado y clientes. Marketing digital. Nuevos modelos de negocio. 

−Cultura empresarial y gestión del talento. El liderazgo. El papel de la mujer en la actividad 

empresarial. 

−El lugar de trabajo. La empresa del futuro. Tendencias. 

−Estrategia y gestión de la empresa. Transformación digital. Innovación. Sostenibilidad. 



−Análisis de casos: análisis interno y externo. DAFO. 

Competencias clave en el Bachillerato 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición 

y el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo 

para el acceso a la educación superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el 

grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al 

término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria 

Obligatoria. Las competencias clave que se recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes: 

− Competencia en comunicación lingüística. 

− Competencia plurilingüe. 

− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

− Competencia digital. 

− Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

− Competencia ciudadana. 

− Competencia emprendedora. 

− Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 

multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 

propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes 

orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, 

así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 

respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para 

la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está 

vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 

escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 



Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y transmitir 
opiniones, como para construir vínculos 
personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal con fluidez, coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes 
contextos sociales y académicos, y participa 
en interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y 
argumentar sus opiniones como para 
establecer y cuidar sus relaciones 
interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, signados 
o multimodales de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional para participar 
en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, signados 
o multimodales de los distintos ámbitos, con 
especial énfasis en los textos académicos y de 
los medios de comunicación, para participar en 
diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes, 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, 
y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 
manera autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de manipulación 
y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla de manera 
clara y rigurosa adoptando un punto de vista 
creativo y crítico a la par que respetuoso con 
la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las que 
mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia experiencia 
biográfica y sus conocimientos literarios y 
culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos 
de intención literaria de progresiva 
complejidad. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de 
la literatura poniéndolas en relación con su 
contexto sociohistórico de producción, con la 
tradición literaria anterior y posterior y 
examinando la huella de su legado en la 
actualidad, para construir y compartir su propia 
interpretación argumentada de las obras, crear 
y recrear obras de intención literaria y 
conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de 
los diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo 
eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP) 



La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada 

y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los 

perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias 

que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, 

mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 

asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia 

democrática. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno 

Al completar el Bachillerato, el alumno 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 
además de la lengua o lenguas familiares, 
para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses 
como a diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y 
aceptable corrección una o más lenguas, 
además de la lengua familiar o de las lenguas 
familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas con espontaneidad y autonomía 
en diferentes situaciones y contextos de los 
ámbitos personal, social, educativo y 
profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla 
estrategias que le permitan ampliar y 
enriquecer de forma sistemática su repertorio 
lingüístico individual con el fin de comunicarse 
de manera eficaz. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como 
factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

CP3. Conoce y valora críticamente la 
diversidad lingüística y cultural presente en la 
sociedad, integrándola en su desarrollo 
personal y anteponiendo la comprensión 
mutua como característica central de la 
comunicación, para fomentar la cohesión 
social. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para 

poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 



La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones conocidas, y 
selecciona y emplea diferentes estrategias 
para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos 
inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones 
propias de la modalidad elegida y emplea 
estrategias variadas para la resolución de 
problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos que ocurren 
a su alrededor, confiando en el conocimiento 
como motor de desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando hipótesis mediante 
la experimentación y la indagación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica 
acerca del alcance y las limitaciones de la 
ciencia. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar fenómenos relacionados 
con la modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose hipótesis y contrastándolas o 
comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica 
acerca del alcance y limitaciones de los 
métodos empleados.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando y creando prototipos o modelos 
para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma 
colaborativa, procurando la participación de 
todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose 
ante la incertidumbre y evaluando el producto 
obtenido de acuerdo a los objetivos 
propuestos, la sostenibilidad y el impacto 
transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos.), aprovechando de forma 
crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, 
para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de investigaciones de forma 
clara y precisa, en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos.) y aprovechando la 
cultura digital con ética y responsabilidad y 
valorando de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 



STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente 
y los seres vivos; y aplica principios de ética y 
seguridad en la realización de proyectos para 
transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable. 

STEM5. Planea y emprende acciones 
fundamentadas científicamente para promover 
la salud física y mental, y preservar el medio 
ambiente y los seres vivos, practicando el 
consumo responsable, aplicando principios de 
ética y seguridad para crear valor y 
transformar su entorno de forma sostenible 
adquiriendo compromisos como ciudadano en 
el ámbito local y global. 

Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 
tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así 
como la interacción con estas. 
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 
mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el 
bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con 
la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 
pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CD1. Realiza búsquedas en internet 
atendiendo a criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y archivándolos, 
para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, 
respetando la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 
comprendiendo cómo funcionan los motores 
de búsqueda en internet aplicando criterios de 
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica 
y organizando el almacenamiento de la 
información de manera adecuada y segura 
para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal 
digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en función de 
la tarea y de sus necesidades de aprendizaje 
permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos 
digitales de forma individual o colectiva, 
aplicando medidas de seguridad y respetando, 
en todo momento, los derechos de autoría 
digital para ampliar sus recursos y generar 
nuevo conocimiento. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e 
interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o 
plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza 
dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir información, 
gestionando de manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad en la red y 
ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica 
y reflexiva.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales 
para proteger los dispositivos, los datos 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar 
las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el 



personales, la salud y el medioambiente, y 
para tomar conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

medioambiente y hace un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 
sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos 
o responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas 
innovadoras y sostenibles para dar respuesta 
a necesidades concretas, mostrando interés y 
curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso 
ético. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 
sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; 
gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; 
mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la 
capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; 
aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia 
y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y 
de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean 
a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como 
expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y 
motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos con sus 
propios objetivos. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
objetivos de forma autónoma para hacer eficaz 
su aprendizaje. 
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 
autónoma, gestionando constructivamente los 
cambios, la participación social y su propia 
actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 
relacionados con factores sociales, consolida 
estilos de vida saludable a nivel físico y 
mental, reconoce conductas contrarias a la 
convivencia y aplica estrategias para 
abordarlas. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo 
de vida sostenible y atiende al bienestar físico 
y mental propio y de los demás, buscando y 
ofreciendo apoyo en la sociedad para construir 
un mundo más saludable. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, 
para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y 
empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las 
emociones y experiencias de los demás, 
siendo consciente de la influencia que ejerce 
el grupo en las personas, para consolidar una 
personalidad empática e independiente y 
desarrollar su inteligencia. 
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, 
recursos y responsabilidades de manera 
ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo 
un enfoque sistémico para contribuir a la 



consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, buscando fuentes 
fiables para validar, sustentar y contrastar la 
información y para obtener conclusiones 
relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza 
datos, información e ideas de los medios de 
comunicación, para obtener conclusiones 
lógicas de forma autónoma, valorando la 
fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores 
en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los 
propósitos y los procesos de la construcción 
del conocimiento, relacionando los diferentes 
campos del mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le permitan 
transmitir ese conocimiento, proponer ideas 
creativas y resolver problemas con autonomía.  

Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 
responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de 
los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 
conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el 
logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los 
valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la 
reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un 
estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 
Agenda 2030. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 
dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas 
a la dimensión social, histórica, cívica y moral 
de su propia identidad, para contribuir a la 
consolidación de su madurez personal y 
social, adquirir una conciencia ciudadana y 
responsable, desarrollar la autonomía y el 
espíritu crítico, y establecer una interacción 
pacífica y respetuosa con los demás y con el 
entorno. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los 
principios y valores que emanan del proceso 
de integración europea, la Constitución 
Española y los derechos humanos y de la 
infancia, participando en actividades 
comunitarias, como la toma de decisiones o la 
resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible y el 
logro de la ciudadanía mundial. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos 
contextos, de forma crítica y consecuente, los 
principios, ideales y valores relativos al 
proceso de integración europea, la 
Constitución Española, los derechos humanos, 
y la historia y el patrimonio cultural propios, a 
la vez que participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en los 
principios y procedimientos democráticos, el 
compromiso ético con la igualdad, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 



CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado 
ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando con 
actitud dialogante la pluralidad de valores, 
creencias e ideas, rechazando todo tipo de 
discriminación y violencia, y promoviendo 
activamente la igualdad y corresponsabilidad 
efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y 
globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

CC4. Analiza las relaciones de 
interdependencia y ecodependencia entre 
nuestras formas de vida y el entorno, 
realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y 
demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con actividades y 
hábitos que conduzcan al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha 
contra el cambio climático. 

Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para 
detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, 
y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la 
reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar 
la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar 
decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras 
personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar 
las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de 
valor social, cultural y económico-financiero.  

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a 
crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y 
afronta retos, con sentido crítico y ético, 
evaluando su sostenibilidad y comprobando, a 
partir de conocimientos técnicos específicos, el 
impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar y ejecutar ideas y soluciones 
innovadoras dirigidas a distintos contextos, 
tanto locales como globales, en el ámbito 
personal, social y académico con proyección 
profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 
propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende 
los elementos fundamentales de la economía y 
las finanzas, aplicando conocimientos 
económicos y financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando destrezas 
que favorezcan el trabajo colaborativo y en 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y 
debilidades propias y las de los demás, 
haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los 
conocimientos económicos y financieros 
específicos y los transfiere a contextos locales 
y globales, aplicando estrategias y destrezas 
que agilicen el trabajo colaborativo y en 



equipo, para reunir y optimizar los recursos 
necesarios que lleven a la acción una 
experiencia emprendedora que genere valor. 

equipo, para reunir y optimizar los recursos 
necesarios, que lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa emprendedora de 
valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, 
de manera razonada, utilizando estrategias 
ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el resultado 
obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de 
ideas y soluciones innovadoras y toma 
decisiones, con sentido crítico y ético, 
aplicando conocimientos técnicos específicos 
y estrategias ágiles de planificación y gestión 
de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, para elaborar 
un prototipo final de valor para los demás, 
considerando tanto la experiencia de éxito 
como de fracaso, una oportunidad para 
aprender. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en 
que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de 
forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas 
y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de 
las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la 
sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio 
cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el 
arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle 
forma. 

Descriptores operativos 

Al completar la enseñanza básica, el 
alumno o la alumna… 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la 
alumna… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y 
respeta el patrimonio cultural y artístico, 
implicándose en su conservación y valorando 
el enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 
críticamente el patrimonio cultural y artístico de 
cualquier época, contrastando sus 
singularidades y partiendo de su propia 
identidad, para defender la libertad de 
expresión, la igualdad y el enriquecimiento 
inherente a la diversidad. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 
autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios y 
soportes, así como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas manifestaciones 
artísticas y culturales del patrimonio, mediante 
una postura de recepción activa y deleite, 
diferenciando y analizando los distintos 
contextos, medios y soportes en que se 
materializan, así como los lenguajes y 
elementos técnicos y estéticos que las 
caracterizan.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones por medio de 
producciones culturales y artísticas, integrando 
su propio cuerpo y desarrollando la 
autoestima, la creatividad y el sentido del lugar 
que ocupa en la sociedad, con una actitud 
empática, abierta y colaborativa. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, 
sentimientos y emociones con creatividad y 
espíritu crítico, realizando con rigor sus 
propias producciones culturales y artísticas, 
para participar de forma activa en la promoción 
de los derechos humanos y los procesos de 
socialización y de construcción de la identidad 



personal que se derivan de la práctica 
artística. 
CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través 
de la interactuación corporal y la 
experimentación con diferentes herramientas y 
lenguajes artísticos, enfrentándose a 
situaciones creativas con una actitud empática 
y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 
imaginación. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 
creatividad diversos medios y soportes, así 
como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para la 
creación de productos artísticos y culturales, 
tanto de forma individual como colaborativa, 
identificando oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral, así como de 
emprendimiento. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para diseñar y producir proyectos 
artísticos y culturales sostenibles, analizando 
las oportunidades de desarrollo personal, 
social y laboral que ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la improvisación o 
la composición. 
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus 
conocimientos, destrezas y actitudes para 
responder con creatividad y eficacia a los 
desempeños derivados de una producción 
cultural o artística, individual o colectiva, 
utilizando diversos lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y recursos plásticos, 
visuales, audiovisuales, musicales, corporales 
o escénicos, valorando tanto el proceso como 
el producto final y comprendiendo las 
oportunidades personales, sociales, inclusivas 
y económicas que ofrecen. 

 



ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO - CURSO 2022/2023, IPEP 

Introducción

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 alumno 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.  

 En el cuarto bloque la producción se aborda al considerar temas como la eficiencia, los 

costes, el beneficio o la gestión de stocks.  

 El quinto bloque analiza la función comercial.  

 El sexto, se dedica al análisis patrimonial.  

 El séptimo aborda las inversiones y la planificación financiera a lo largo de la vida de la 

empresa.  

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 alumno 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 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 

siguientes competencias clave: 

 La competencia en comunicación lingüística CCL, se adquiere con 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 alumno.  

 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 competencia aprender a aprender (CAA), contribuye a que el alumno aprenda por sí 

mismo con autonomía y eficacia mediante la toma de decisiones racionales y con criterios 

objetivos en contextos diferentes de la realidad económica.  

 La competencia Social y Cívica (CSC), le permite el conocimiento del entorno social, 

empresarial, financiero, tecnológico o fiscal le proporciona destrezas para desenvolverse en 

múltiples contextos a los que se enfrentará a lo largo de su vida.  

 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 alumno aplicar los principios asociados a la misma a 

otros tipos de organización social y a la vida personal.  

 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.  

Objetivos 

Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son: 

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. 

10. Diseñar y elaborar proyectos de empresa con creatividad e iniciativa, proponiendo los diversos 

recursos y elementos necesarios para organizar y gestionar su desarrollo. 



Contenidos, Criterios de evaluación, Competencias Clave, y Estándares de aprendizaje

Como se recoge en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en su artículo 5: Los criterios de 

evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumno sabe y sabe hacer en cada 

área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje 

evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumno, serán estos estándares de 

aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al 

ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de ellas. 

Además, en su artículo 7º: La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar 

integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone 

movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones 

planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 

planteamiento integrador. 

 Por esta razón, los contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de 

aprendizaje, se relacionan como se recogen en las tablas de los siguientes subapartados



Bloque 1

Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje 

Unidad 1: La empresa y su entorno 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. La empresa y el 
empresario 

2. Las clases de 
empresas y su 
marco legal 

3. Formas jurídicas 
de la empresas 

4. El entorno de la 
empresa y la 
responsabilidad 
social corporativa 

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, 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. 

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 sus 
ciudadanos 

Unidad 2: El desarrollo y la estrategia empresarial 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. La localización y 
dimensión de la 
empresa 

2. El crecimiento de 
la empresa 

3. Las PYMES y las 

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 



grandes empresas 

4. La estrategia 
empresarial 

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. 

Unidad 3: La función productiva y función comercial de la empresa 

Contenidos Criterios de evaluación y 
competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. La producción 
2. 
Aprovisionamiento y 
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 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. 

 

Temporalización 

Las unidades 1, 2 y los temas 1 y 2 de la Unidad 3 se desarrollarán a lo largo del primer trimestre. 

Bloque 2

Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje 

Unidad 3: La función productiva y función comercial de la empresa 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

 

  

 

3. La función 
comercial de la 
empresa. El 
marketing 
4. Los 
instrumentos del 
marketing-mix 

 

4. 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, 
SIEP. 

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



al marketing. 

Unidad 4: La función de inversión y financiación de la empresa 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Estructura 
económica-
financiera de la 
empresa  
2. Los ciclos de 
actividad en la 
empresa 
3. La inversión. 
Métodos de 
selección de 
inversiones  
4. La financiación 
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, 
razonando la elección más adecuada. 
CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP. 

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. 

Unidad 5 : La información contable en la empresa 

Contenidos Criterios de evaluación y 
competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. El patrimonio y 
las cuentas de la 
empresa  
2. Las cuentas 
anuales: balance y 
cuenta de pérdidas 
y ganancias 
 

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. 

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. 
 

Temporalización 

Los Temas 3 y 4 de la Unidad 3, la unidad 4 y los temas 1 y 2 de la Unidad 5 se desarrollarán a lo 
largo del segundo trimestre. 



Bloque 3

Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de aprendizaje 

Unidad 5 : La información contable en la empresa 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

 

 

 

3. Análisis 
financiero  
4. Análisis 
económico y 
social de la 
empresa 

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. 

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. 

  

 

 

Unidad 6: La función de organizativa, el proyecto empresarial y la fiscalidad en la empresa 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

 

1. La organización 
y dirección 
empresarial  
2. La gestión de 
los recursos 
humanos 
3. El proyecto 
empresarial 
4. La fiscalidad en 
la empresa 

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. 

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. 

1.1. 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 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. 

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.  

 

Temporalización 

Las unidades 5 y 6 se desarrollarán a lo largo del tercer trimestre



FUNDAMENTOS Y ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESA. 2º BACHILLERATO 
-CURSO 2022/2023, SIPEP 

INTRODUCCIÓN 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al 

alumnado para acceder a la educación superior. 

Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el alumnado de una 

visión integradora, coherente y actualizada para entender la sociedad en la que vive y para 

participar activamente en ella. 

El Bachillerato tiene un carácter propedéutico con respecto a estudios posteriores, ya sean 

universitarios o Ciclos Formativos de Grado Superior y entre sus funciones está proporcionar al 

alumno los conocimientos y procedimientos necesarios para poder desarrollar la opción 

académica y profesional elegida. En este sentido, la formación económica y empresarial es 

fundamental para poder afrontar con éxito posteriores estudios universitarios así como los ciclos 

formativos de Grado Superior en áreas económico-administrativas y sociales, que darán acceso a 

la vida laboral.  

En nuestra sociedad las cuestiones económicas y empresariales tienen cada vez mayor presencia 

e importancia, ya que en las sociedades contemporáneas las personas toman decisiones 

económicas complejas cotidianamente. Actúan como consumidoras, gestionan proyectos 

empresariales o asociativos, son trabajadores y trabajadoras, contribuyen al sistema fiscal o 

hacen uso de los servicios y prestación del sector público. Además, participan activamente en la 

vida política como votantes, se integran en organizaciones políticas, sindicales o no 

gubernamentales, y tienen que comprender propuestas que afectarán a su vida y al sistema de 

derechos y libertades propio de las sociedades democráticas. 

Cada vez más aparecen noticias relacionadas con el ámbito empresarial y conocer el mundo de 

las empresas se hace necesario para los jóvenes que afrontarán en un futuro próximo decisiones 

relacionadas con la vida laboral. Por tanto, podemos afirmar que la materia de Fundamentos de 

Administración y Gestión de la empresa es imprescindible para la formación básica e integral de la 

persona. 

En el sistema educativo actual “Fundamentos de Administración y Gestión” es una materia  

específica de carácter optativo en segundo curso de bachillerato, tanto en la modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales como en la modalidad de Ciencias.  

Se encuadra en un grupo de materias relacionadas con la disciplina económica y empresarial, que 

se completa con las asignaturas troncales de Economía en primero de bachillerato y Economía de 

la empresa en segundo. Su planteamiento principal se enfoca, en líneas generales, a que los 



jóvenes adquieran conocimientos y destrezas, actitudes y valores, que les permitan desenvolverse 

en el mundo de la empresa y en las relaciones de ésta con su entorno.  Se trata de una materia  

práctica en torno a la concepción de la empresa como una unidad técnico-económica que tiene la 

función de generar valor.  

La materia tiene un claro sentido propedéutico para los alumnos que quieran continuar con 

estudios posteriores vinculados tanto a los ámbitos de las Ciencias Sociales e Ingenierías, como a 

los Ciclos Formativos de Grado Superior, en los que la gestión empresarial y el emprendimiento 

son claves necesarias para el éxito académico y profesional. de opción del bloque de asignaturas 

troncales impartida en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de segundo curso de 

Bachillerato. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre indica en el artículo 31 que los alumnos y alumnas 

realizarán una evaluación individualizada al finalizar Bachillerato, en la que se comprobará el logro 

de los objetivos de esta etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes, 

pues bien esta materia contribuirá a lograr tales objetivos ya que es el complemento prácticos de 

Economía de la Empresa, materia objeto de tal prueba. 

MARCO LEGISLATIVO 

L.O.M.C.E. (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa) 

Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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.  

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. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

OBJETIVOS/CAPACIDADES 

OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 



Decreto 110/2016, de 14 de junio nos dice en su artículo 3 que conforme a lo dispuesto en el 

artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 

en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Además de los objetivos descritos, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en 

el alumnado las capacidades que le permitan: 



a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

Los objetivos de esta programación, aplicando lo dispuesto en la Orden de 14 de julio de 

2016 en la materia de FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

En relación con los contenidos propuestos para Bachillerato, establecemos para la materia de 

Fundamentos de Administración y Gestión en el curso de 2º de Bachillerato los siguientes 

objetivos:  

Obj.FAD.1. Fomentar la iniciativa emprendedora, desarrollando competencias empresariales: 

autonomía, creatividad, aprendizaje continuo, cultura del esfuerzo y de la recompensa, espíritu de 

trabajo en equipo, liderazgo, motivación, ética empresarial, pensamiento crítico y responsabilidad 

social.  

Obj.FAD.2. Obtener una visión práctica del funcionamiento de una empresa. Comprender y 

manejar las técnicas básicas que se utilizan en las diversas áreas o departamentos en que se 

estructura.  

Obj.FAD.3. Conocer las distintas formas de constitución de una sociedad, los trámites necesarios 

para puesta en marcha, diferenciando los tipos de sociedades existentes y responsabilidad en 

cada caso.  

Obj.FAD.4. Identificar, utilizar y archivar los distintos documentos que genera el desarrollo de la 

actividad empresarial.  

Obj.FAD.5. Comprender el concepto de patrimonio y su registro contable, introduciendo al alumno 

en la actividad contable de la empresa.  

Obj.FAD.6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación aplicadas a las funciones de gestión y administración de empresas.  

Obj.FAD.7. Conocer las fuentes donde localizar las normas jurídicas y cualquier tipo de 

información que afecte a la empresa.  

Obj.FAD.8. Ser capaz de elaborar un proyecto de creación de empresas de forma simulada, 

desde su constitución y puesta en marcha, analizando su viabilidad comercial (estudio de 

mercado, plan de marketing y análisis DAFO), económica (umbral de rentabilidad), financiera 

(criterio del VAN, plan de inversión y financiación y previsión de tesorería) y otros criterios 

diversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-legal y medioambiental.   



Obj.FAD.9. Exponer públicamente el plan de empresa, que debe incluir  la identificación  y 

presentación de los promotores, selección de la idea de negocio, análisis del entorno, definición 

de la estrategia competitiva, legalización y trámites, nombre y logotipo, localización, organización y 

recursos humanos, descripción y estudio de las distintas áreas de actividad y viabilidad del 

proyecto en los términos descritos anteriormente 

 

Para alcanzar los objetivos de esta materia, se planteará un proceso de enseñanza y 

aprendizaje eminentemente práctico, de tal forma que el alumno adquiera las capacidades y 

conocimientos necesarios para entender la realidad económica y ser crítico con ella. 

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, 

favorecer la capacidad de aprender a aprender y crear un clima de aceptación y cooperación 

fomentando el trabajo en grupo. 

La metodología combinará estrategias de exposición y de indagación, dependiendo del tipo de 

contenido. Así el aprendizaje de los contenidos se hará a través de didácticas concretas pueden 

ser variadas, como la realización de trabajos de investigación, individuales o en grupo, y su 

posterior exposición. Se dedicará especial atención a la realización del proyecto de creación de 

una empresa. 

En este sentido, los estudios de casos prácticos y el uso de las TIC formarán parte esencial de la 

metodología de la materia. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Según el artículo 5 del Decreto 110/2016, de 14 de junio y 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. 

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

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 



secundaria obligatoria y el Bachillerato, se ajusta y responde a las orientaciones de la Unión 

Europea, que insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave como 

condición necesaria para que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y 

profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo 

económico, vinculado al conocimiento.  

Por otra parte, la orden referida, expresa, en cuanto a la evaluación de las competencias clave, 

que: 

 Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 

competencias a las que contribuyen.  

 La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, para que el aprendizaje sea funcional y los alumnos sepan 

aplicarlo a situaciones reales. 

La materia Fundamentos de Administración y Gestión contribuirá 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. 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. 

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

toma de decisiones racionales, 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. 

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  diferentes entornos para definir estrategias comerciales y de crecimiento, la 

propuesta de soluciones a diferentes situaciones de desequilibrio financiero, detección de 

necesidades. 

La competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) también tienen su reflejo en el mundo 

empresarial mediante las distintas modas que influyen claramente en los procesos decisión del 

consumidor y por tanto en el de producción y mercadotecnia de las empresas, 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. 

CONTENIDOS 

Entendemos por contenidos, el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y 

ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.  

Según el  Real Decreto 1105/2014  y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Bachillerato la de Comunidad Autónoma de Andalucía, 

organizaremos la materia de Fundamentos de Administración y  Gestión en los siguientes temas: 

Tema 1: La idea, el emprendedor y el plan de negocio. 

Tema 2: La organización interna de la empresa: forma jurídica y recursos. 

Tema 3: Documentación y trámites para  la puesta en marcha de la empresa. 

Tema 4: Introducción a la contabilidad. 

Tema 5: El plan de aprovisionamiento. 

Tema 6: Gestión comercial y de marketing en la empresa. 

Tema 7: Gestión de los recursos humanos. 

Tema 8  Gestión e la contabilidad de la empresa. 

Tema 9 Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa. 

Tema 10: Elaboración plan de empresa y exposición pública del desarrollo de la idea de negocio. 

La secuenciación de los contenidos del currículo que proponemos es la siguiente:  

. Primera evaluación: unidades 1-4. 

. Segunda evaluación: unidades 5-8. 

. Tercera evaluación: unidades 9-10.Temporalización 

La temporalización de las unidades didácticas será flexible en función de cada tema y de las 

necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen en cierto modo el ritmo de aprendizaje. 

A continuación, se incluye un cuadro orientativo de la temporalización para cada unidad didáctica: 

Evaluación Unidades didáctica 
Periodos 

lectivos 

 INNOVACIÓN EMPRESARIAL. LA IDEA, EL 

EMPRENDEDOR Y EL PLAN DE NEGOCIO 

4h 



 

Evaluación 1 

LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA: FORMA 

JURÍDICA Y RECURSOS 

4h 

DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA  LA PUESTA EN 

MARCHA DE LA EMPRESA 

4h 

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 2h 

 

 

Evaluación 2 

EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO  

GESTIÓN COMERCIAL Y DE MARKETING EN LA 

EMPRESA 

4 h 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 4 h 

GESTIÓN E LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 4 h 

 

Evaluación 3 

ESTADOS GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. VIABILIDAD DE LA 

EMPRESA 

4h 

ESTADOS GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE 

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. VIABILIDAD DE LA 

EMPRESA 

4 h 

Primera evaluación 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

Unidad 1. INNOVACIÓN EMPRESARIAL. LA IDEA, EL EMPRENDEDOR Y EL PLAN DE NEGOCIO 

Crit. 1 1. Relacionar los factores de la   

innovación empresarial con la actividad 

de creación de empresas. 

Est. 1.1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial y 

explica su relevancia en el desarrollo económico y creación de empleo.  

 

Est.1.1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y 

analiza los elementos de riesgo que llevan aparejadas 

 

 

Est.1.1.3. Valora la importancia de la tecnología y de internet como factores 

clave de innovación y relaciona la innovación con la internacionalización de 

la empresa 



 

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.1.2. Analizar la información 

económica del sector de actividad 

empresarial en el que se situará la 

empresa 

 

Est. 1.2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de 

negocio. 

 Est.1.2.2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la idea 

de negocio seleccionada. 

 

Crit. 1.3. Seleccionar una idea de 

negocio, valorando y argumentando de 

forma técnica la elección. 

Est.1.3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del emprendedor 

desde el punto de vista empresarial 

 Est.1.3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de negocio.  

 Est.1.3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas de 

ideas de negocio realizables. 

 Est.1.3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva y 

desarrolla iniciativa emprendedora.  

 Est.1.3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con sus 

compañeros para el desarrollo del proyecto de empresa 

 

  

  

  

Unidad 2. LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA: FORMA JURÍDICA Y RECURSOS 

Crit.FAD.2.1. Analizar la organización 

interna de la empresa, la forma jurídica, 

la localización, y los recursos necesarios, 

así como valorar las alternativas 

disponibles y los objetivos marcados con 

el proyecto. 

Est.FAD.2.1.1.Reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los 

relaciona con su organización 

 Est.FAD.2.1.2. Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma 

jurídica y de la localización de la empresa. 

 Est.FAD.2.1.3. Comprende la información que proporciona el organigrama 

de una empresa y la importancia de la descripción de tareas y funciones para 

cada puesto de trabajo. 

 Est.FAD.2.1.4. Realiza una previsión de los recursos necesarios 

 Est.FAD.2.1.5. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social 



corporativa y valora la existencia de una ética de los negocios. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje  

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

Crit.FAD.3.1. Analizar los 

trámites legales y las 

actuaciones necesarias para 

crear la empresa.  

Est.FAD.3.1.1. Identifica los diferentes trámites legales necesarios para la puesta 

en marcha de un negocio y reconoce los organismos ante los cuales han de 

presentarse los trámites.  

 

Crit.FAD.3.2 Gestionar la 

documentación necesaria para 

la puesta en marcha de una 

empresa. 

Est.FAD.3.2.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de 

Seguridad Social y otros para la puesta en marcha. 

 

Est.FAD.3.2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo 

legales para efectuar los trámites y crear el negocio.  

 

 

 

 

 

 

Unidad 4. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 

Crit. FAD.7.1. Contabilizar los 

hechos contables derivados de 

las operaciones de la empresa, 

cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General 

de Contabilidad (PGC). 

Est.FAD.7.1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la 

metodología contable y explica el papel de los libros contables. 

 

 

Est.FAD.7.1.2. Analiza y representa los principales hechos contables de la 

empresa 

 

 

 

 

Segunda evaluación 

 

Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje  



Unidad 5. EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO 

Crit.FAD.4.1. Establecer los 

objetivos y las necesidades 

de aprovisionamiento. 

Est.FAD.4.1.1. Diseña una planificación de las necesidades de aprovisionamiento de 

la empresa. 

 

Crit.FAD.4.2. Realizar 

procesos de selección de 

proveedores analizando las 

condiciones técnicas. 

 

Est.FAD.4.2.1. Identifica los distintos tipos de documentos utilizados para el 

intercambio de información con proveedores. 

 

 

Est.FAD.4.2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de proveedores online y 

offline. 

 

 

Est.FAD.4.2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de proveedores, utilizando 

diferentes criterios de selección y explicando las ventajas e inconvenientes de cada 

una. 

 

 

Crit.FAD.4.3. Planificar la 

gestión de las relaciones 

con los proveedores, 

aplicando técnicas de 

negociación y comunicación. 

 

Est.FAD.4.3.1. Conoce técnicas de negociación y comunicación 

 

 

 

Est.FAD.4.3.2. Reconoce las diferentes etapas en un proceso de negociación de 

condiciones de aprovisionamiento. 

 

 

Crit. FAD.7.1. Contabilizar 

los hechos contables 

derivados de las 

operaciones de la empresa, 

cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan 

General de Contabilidad 

(PGC). 

 

Est.FAD.7.1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación 

correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos. 

 

 

 

Unidad 6. GESTIÓN COMERCIAL Y DE MARKETING EN LA EMPRESA 

 

 

 

Crit.FAD.5.1. Desarrollar la 

 

Est. FAD 5.1.1. Analiza el proceso de comercialización de los productos o 

servicios de la empresa.  

 

 



comercialización de los 

productos o servicios de la 

empresa y el marketing de los 

mismos. 

Est. FAD 5.1.2. Explica las características de los potenciales clientes de la 

empresa, así como identifica el comportamiento de los competidores de la 

misma.  

 

 

Est. FAD 5.1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en 

situaciones de atención al cliente y operaciones comerciales.  

 

 

Est. FAD 5.1.4. Realiza una previsión de ventas  
 

 

Crit.FAD.5.2. Fijar los precios de 

comercialización de los 

productos o servicios y 

compararlos con los de la 

competencia.   

 

Est. FAD 5.2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios a seguir 

teniendo en cuenta las características del producto o servicio y argumenta sobre 

la decisión del establecimiento del precio de venta.  

  

Crit.FAD.5.3. Analizar las 

políticas de marketing aplicadas 

a la gestión comercial. 

 

Est. FAD 5.3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las acciones de 

promoción y publicidad para atraer a los clientes potenciales, haciendo especial 

hincapié en las aplicadas en internet y dispositivos móviles.  

 

 

Est. FAD 5.3.2. Valora y explica los diferentes canales de distribución y venta 

que puede utilizar la empresa. 
 

Crit. 7.1. Contabilizar los hechos 

contables derivados de las 

operaciones de la empresa, 

cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General 

de Contabilidad (PGC). 

Est. FAD 7.1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación 

correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos. 

  

 

 

 

 

 

Unidad 7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Crit.FAD.6.1. Planificar la gestión 

de los recursos humanos. 

 

 

 

Est. FAD 6.1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y describe los 

puestos de trabajo.  

 

 

Est. FAD 6.1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las diferentes 

fases del proceso de selección de personal.  

 



Est. FAD 6.2.4. Analiza los documentos que provienen del proceso de 

retribución del personal y las obligaciones de pagos 

 

Crit.FAD.6.2. Gestionar la 

documentación que genera el 

proceso de selección de personal 

y contratación, aplicando las 

normas vigentes. 

 

Est. FAD 6.2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y diferentes 

modalidades documentales de contratación.  

 

 

Est. FAD 6.2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación.  

 

Est. FAD 6.2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del empresario ante 

la Seguridad Social. 

 

 

Crit. FAD.7.1. Contabilizar los 

hechos contables derivados de 

las operaciones de la empresa, 

cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General 

de Contabilidad (PGC). 

 

 

 Est.FAD.7.1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación 

correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

Unidad 8. GESTIÓN E LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 

 

 

 

Est.FAD.7.1. Contabilizar los 

hechos contables derivados de 

las operaciones de la empresa, 

cumpliendo con los criterios 

establecidos en el Plan General 

de Contabilidad (PGC). 

 

 

 

Est FAD 7.1.2. Analiza y representa los principales hechos contables de la 

empresa.  

 

 

 

Est FAD 7.1.3. Comprende el concepto de amortización y maneja su registro 

contable. 

 

 

 

Est FAD 7.1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al 

que correspondan con independencia de sus fechas de pago o cobro.  

 

 

Est.FAD.7.1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el proceso 

contable de cierre de ejercicio y determina el resultado económico obtenido por 

la empresa. 

 

 



Est.FAD.7.1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación 

correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos 

 

 

Est.FAD.7.1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática de Contabilidad, 

donde realiza todas las operaciones necesarias y presenta el proceso contable 

correspondiente a un ciclo económico. 

 

Tercera evaluación 

   

Unidad 9. ESTADOS GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. VIABILIDAD DE LA 

EMPRESA 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

 

Crit.FAD.8.1. Determinar la 

inversión necesaria y las 

necesidades financieras para la 

empresa, identificando las 

alternativas de financiación 

posibles. 

 

Est, FAD 8.1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya el activo no 

corriente y el corriente. 

 

 

Est, FAD 8.1.2.  Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la empresa.  

 
 

Est, FAD 8.1.3. Reconoce las necesidades de financiación de la empresa.  
 

 Est, FAD 8.2.1. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel económico y 

financiero, como comercial y medioambiental 
 

Est, FAD 8.2.2. Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las inversiones 

necesarias para la puesta en marcha.  

 

 

Est, FAD 8.2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y explica diferentes alternativas 

para la resolución de problemas puntuales de tesorería.  

 

 

 Est, FAD 8.3.1. Valora las fuentes de financiación, así como el coste de la financiación y 

las ayudas financieras y subvenciones.  

 

 

Est, FAD 8.3.2. Comprende el papel que desempeñan los intermediarios financieros en la 

actividad cotidiana de las empresas y en la sociedad actual.  

 

 

Est, FAD 8.3.3. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de responder en plazo los 

compromisos de pago adquiridos. 
 



 

 

Unidad 10. EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO. 

Crit.FAD.9.1. Elaborar un 

plan de empresa. 

Est, FAD 9.1.1. Incluye todos los pasos y apartados que se indican para elaborar un 
plan de empresa. 

 

Crit. FAD 9.2. Exponer y 

comunicar públicamente el 

proyecto de empresa.  

 

Est.FAD.9.2.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención 

en la exposición pública del proyecto de empresa. 

 

 

 

Crit. FAD 9.3. Utilizar 

herramientas informáticas 

que apoyan la comunicación 

y presentación del proyecto. 

 

 

Est, FAD 9.3.1. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que 

ayudan a una difusión efectiva del proyecto. 

 

 

 

  

TEMAS  TRANSVERSALES 

El Artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016 nos enumera los elementos que el currículo de 

Bachillerato debe incluir de forma transversal de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del 

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. 

Esta programación contribuirá  al desarrollo en profundidad de los siguientes elementos 

transversales: 

 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. 

 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. 

METODOLOGÍA 

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral. Se incluirán las estrategias necesarias para alcanzar los 

objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

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. 

Hemos de tener en cuenta que en los centros donde se imparten enseñanzas  semipresenciales 

como es el caso tiene una especial importancia las prácticas individualizadas y una especial 

dificultad las tareas colaborativas por la reducción de horas presenciales en el centro; por otra 

parte también ofrece la oportunidad de desarrollar un proceso de enseñanza/aprendizaje más 

personalizado a través de las tutorías telemáticas. 

Las líneas metodológicas 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 auto concepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y 

hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

Se 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. 



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. 

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. 

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. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje en estudios de casos concretos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al 

dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

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. 

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. 

Estrategias metodológicas 

La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas en gran medida 

por el carácter propedéutico y terminal de la materia Fundamentos de Administración y Gestión. 

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 la administración y gestión 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/as 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, ferias 

de turismo como Tierra Adentro, etc. 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 Fundamentos 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 dela 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. 

Hemos de señalar una particularidad importante, al tratarse de un régimen de enseñanza 

semipresencial muchas de las tareas se harán a través de la plataforma Moodle y se pondrán a 

su disposición múltiples recursos en esta plataforma. 

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 combinarán 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 del ámbito de esta materia. 

Actividades 

Para conseguir las capacidades y estándares de aprendizaje se llevarán a cabo las siguientes 

actividades: 

1 Elaborar esquemas de los contenidos, tanto de carácter general como esquemas específicos. 

2 Comentar y debatir en clase noticias de prensa tanto de carácter local como autonómico, 

nacional, europeo e internacional, que estén relacionadas con los contenidos de esta materia. 

3 Realizar a lo largo del curso pruebas de control con el fin de poder analizar el desarrollo de esta 

materia durante el curso. 

4 Elaborar trabajos de los contenidos que estén relacionados con su entorno más inmediato. 

Estos trabajos podrán ser individuales o en grupo y se realizarán en casa o en la clase y tendrán 

como objetivo primordial el uso de las TIC para su elaboración, así como el familiarizarse con las 

exposiciones orales. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Es importante realizar una buena selección de materiales que sea lo suficientemente variada 



y sugerente para que favorezca el trabajo principalmente autónomo de la enseñanza 

semipresencial. 

Dado que la plataforma Moodle aún no proporciona la totalidad de los temas hemos optado 

por: 

- Libros de texto: Fundamentos de Administración y Gestión de la  Editorial: Mc. Graw Hill. 

- Otros recursos preparados por el profesor para los alumnos, como apuntes, esquemas o mapas 

conceptuales, cuestionarios, textos breves, casos prácticos, etc. que siempre son colgados en la 

Plataforma Moodle, básica para las enseñanza  semipresencial. 

- Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. La formación del alumnado en 

esta etapa, demanda el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

sociedad actual, posibilitándose el conocimiento de aspectos teóricos y la adquisición de 

destrezas adecuadas para utilizar los medios a su alcance. Éstos le permitirán buscar, contrastar 

e intercambiar información, comunicarse y además, exponer sus trabajos e ideas de forma clara y 

organizada. 



PROCESOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
COMUNES PARA LAS CUATRO ASIGNATURAS 

Desarrollo de los procesos de evaluación 

Sesiones de evaluación 

Las sesiones de Bachillerato se centrarán, principalmente, en casos específicos, detectados 

y seleccionados previamente por el  equipo de profesores y tutores, y en ellas se compartirá dicho 

análisis y se adoptarán las medidas que se consideren necesarias. Los mecanismos para recabar 

y compartir esta información se encuentran en el proyecto funcional del centro. 

Una vez concluido este proceso, se analizará el número de alumnos que han sido propuestos, y 

se establecerán los horarios y grupos de celebración de las sesiones de evaluación por parte de 

la Jefatura de Estudios, que se publicarán en la Sala de Profesores de la plataforma. 

Tras el proceso de evaluación el profesor y el tutor deberán contactar con el alumno y  anotar el  

resultado de sus  intervenciones. 

Las sesiones de evaluación se realizarán de la siguiente manera: 

 Los tutores en todas las enseñanzas presidirán las sesiones de evaluación, coordinarán el 

intercambio de información de su grupo de alumnos, recogerán todas las medidas y 

decisiones que se adopten y supervisarán las actuaciones propuestas. En todas las 

enseñanzas la jefatura de estudios adjunta correspondiente coordinará la organización 

de las sesiones de evaluación.  

 Durante la sesión de evaluación, se proyecta la información compartida y las calificaciones 

en Séneca, según proceda. Se han desarrollado e implementado mejoras en el módulo 

Informe Tutores.  

 Los tutores aportarán la información pertinente de cada uno de los alumnos propuestos, 

habiéndose recabado con anterioridad a la sesión de evaluación tal y como hemos indicado 

e informará al equipo educativo de las circunstancias concretas en cada caso. 

Evaluación inicial 

Se realizará durante el primer mes de curso, utilizando los siguientes procedimientos: 

1. Realización de las primeras tareas. En las primeras tareas se recogen aspectos básicos de 

la materia, y las herramientas y conocimientos técnicos necesarios para empezar a trabajar.  

2. Recopilación de la información que se produce en la interacción alumno-profesor a través de 

las distintas herramientas de comunicación: foros, mensajes, correos, llamadas telefónicas y 

videoconferencias. 



Evaluación a la finalización de cada curso 

Al término del curso, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará el progreso 

de cada alumno en la materia así como el nivel competencial adquirido. 

En la última sesión de evaluación se formularán la calificación final, expresada para cada alumno. 

Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el 

expediente académico del alumno y en el historial académico. 

Para el alumno con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la 

superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el 

profesor de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han 

alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso. 

Una vez finalizado el proceso de evaluación continua, aquellos alumnos que no hubiesen logrado 

por este medio los objetivos propuestos en el periodo ordinario, tendrán opción a un procedimiento 

de recuperación orientado a constatar la consecución de dichos objetivos. Este consistirá en la 

superación de una prueba extraordinaria. Los informes individualizados elaborados por el profesor 

de la materia, en coordinación con su departamento didáctico, serán la guía que ayudará al 

alumno de modo autónomo a superar los objetivos aún no alcanzados, de cara a la prueba 

extraordinaria. Cuando un alumno no se presente a la prueba extraordinaria, en el acta de 

evaluación se indicará tal circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los 

efectos, la consideración de calificación negativa. 

Criterios de calificación de la materia e instrumentos de evaluación 

La aplicación del proceso de evaluación continua en el modelo de educación semipresencial 

requiere la participación en un proceso de aprendizaje que suponga la realización de actividades 

de aprendizaje propias de cada materia, la participación en el aula a través de los mecanismos 

ofrecidos por la plataforma educativa, la asistencia a las tutorías individuales y colectivas, y la 

asistencia a las pruebas presenciales. 

En cada tarea se concretarán los mínimos exigibles y los criterios de calificación. 

Respecto a la calificación de las tareas, cada una de ellas incluye unos indicadores de valoración 

específicos a los que se asignará un porcentaje de calificación en cada uno de los momentos del 

proceso de evaluación y según las características de la tarea. 

Los indicadores de valoración que se podrán utilizar, según las características de la tarea, son la 

creatividad, la redacción, el razonamiento, los contenidos, la capacidad crítica, el procedimiento, la 

aplicación práctica y la colaboración. 



A su vez, en cada uno de los indicadores se determinan tres grados de consecución, 

correspondientes a Destacado, Suficiente e Inadecuado, que se califican de la siguiente manera: 

 Nivel alto (Destacado): de 8 a 10 puntos  

 Nivel medio (Correcto): de 5 a 7 puntos  

 Nivel bajo (Inadecuado): de 0 a 2 y de 3 a 4 puntos.  

Dentro de este nivel se distingue entre un nivel de desempeño por debajo del establecido como 

correcto, en el que se encuentran errores u omiten elementos importantes (de 3 a 4 puntos) y otro 

nivel en el que no se satisfacen los niveles mínimos de desempeño por errores importantes u 

omisiones sobre aspectos fundamentales (de 0 a 2 puntos). 

La calificación final de la tarea será la media ponderada de los indicadores de valoración, a los 

que se les ha asignado una ponderación sobre el total de la tarea y una calificación, en una escala 

numérica del 0 al 10, según el grado de consecución. 

La consecución de una calificación aprobada, correspondiente a un 5 o superior, requiere el logro 

de los mínimos estipulados en cada uno de los criterios establecidos. En ninguno de los 

indicadores se deberá, por tanto, alcanzar una calificación menor de 3. En nuestra plataforma, los 

valores de calificación del 0 al 10 se expresan, sin decimales, en valores proporcionales del 0 al 

100. 

Los instrumentos de evaluación serán las tareas, la prueba presencial, y las intervenciones 

telemáticas del alumno (foros, mensajería interna, intervenciones en videoconferencias, etc.), que 

serán referidas en cada caso a indicadores de evaluación y anotadas adecuadamente cuando 

constituyan un criterio a tomar en consideración respecto a la calificación. El alumno tendrá 

constancia del carácter continuo de la evaluación y tendrá a su disposición los distintos medios 

que le brinda la plataforma para dar cuenta del logro de los objetivos. 

En cada una de sus actividades formativas se brindará información de los criterios específicos 

aplicados a la evaluación y recibirá una retroalimentación sobre el grado de cumplimiento de 

dichos criterios, así como de los medios para lograr su consecución dentro del curso académico.  

La calificación de cada evaluación tendrá como punto de partida la calificación media obtenida en 

las tareas según el criterio establecido al respecto por el centro. Al tratarse de un proceso de 

evaluación continua, los profesores tomarán nota de todas las actuaciones de cada alumno, 

también de aquellas que, sin tratarse de tareas o pruebas presenciales programadas, puedan 

aportar información sobre el grado de desempeño alcanzado respecto a algunos de los criterios 

de evaluación, así como del proceso de evolución respecto a los distintos criterios de evaluación. 

La calificación final de cada uno de los trimestres será el resultado de la valoración de las tareas 

entregadas y de la prueba presencial.  



Instrumentos de evaluación

En el IPEP hemos diseñado un sistema de trabajo que potencie el aprendizaje autónomo 

combinado con el aprendizaje en colaboración y compartido con el resto de alumnos. Este 

enfoque nos lleva a un sistema eminentemente práctico y centrado en la la realización de tareas y 

proyectos. Estas tareas y proyectos serán de distinta índole: práctica, de producción, en equipo e 

interdisciplinares. Así, el alumno debe resolver las cuestiones planteadas utilizando los contenidos 

adquiridos con la lectura y comprensión de los documentos necesarios o con el uso de las 

herramientas disponibles en Internet, mediante la ayuda y orientación constante recibida por la 

interacción con el profesor y el apoyo del resto de alumnos matriculado en el mismo curso. 

Precisamente para cumplir estas premisas tenemos distintos instrumentos de evaluación: las 

tareas (prácticas y de producción) y las pruebas presenciales. 

El total de la calificación de los alumnos de cada materia se obtendrá teniendo como referente la 

realización de sus tareas en la plataforma virtual, así como la calificación obtenida en las 

correspondientes pruebas presenciales, una vez superadas estas. 

Tareas de producción 

Las tareas de producción estarán diseñadas para trabajar algunos objetivos fundamentales de la 

materia en el trimestre, y basados en competencias y criterios de evaluación. Buscarán fomentar 

sobre todo la creatividad del alumno, trabajando en contextos que les resulten cercanos a su 

entorno. Las tareas de producción supondrán un 20% de la calificación global del trimestre o curso 

en el periodo ordinario. 

Pruebas presenciales 

Sirven para demostrar que el alumno ha alcanzado los objetivos mínimos y que cumple con los 

criterios de evaluación de cada materia. Las pruebas de Bachillerato están diseñadas de forma 

que pueden ser realizadas en menos de 90 minutos. La prueba presencial se califica de 0 a 7. El 

alumno se deberá identificar convenientemente (DNI) para la realización de estas pruebas 

presenciales. 

¿Cuándo y dónde se realizan? 

Las pruebas presenciales se celebran: 

 Al final de cada evaluación. Suelen celebrarse en diciembre, marzo y mayo. En el 

caso de 2º de bachillerato las tareas presenciales de la tercera evaluación y la final de 

curso coinciden en la misma fecha en mayo. 

 Convocatoria ordinaria: es obligatoria si te falta alguna evaluación por aprobar. Se 

celebra en junio para 1º y en mayo para 2º. 



 Convocatoria extraordinaria de junio: sirve para recuperar aquello que no se haya 

aprobado en la ordinaria. 

2. Criterios generales de calificación

Respecto al número de tareas a entregar 

La evaluación continua del alumno de Bachillerato requiere de un seguimiento permanente y 

exhaustivo por parte del profesor para lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje conduzca 

a la adquisición de las competencias clave, objetivos, estándares de aprendizaje y habilidades 

propios de las enseñanzas que curse el alumno. 

Por ello, se limitará la entrega a un máximo del 50% del total de las actividades de aprendizaje 

del trimestre 7 días antes de la fecha final de entrega de tareas de cada trimestre, salvo 

autorización expresa del docente. 

En el caso de la evaluación ordinaria, si un alumno no respeta esta recomendación de no entregar 

más de un 50% de las actividades en el plazo de 7 días, el profesor podrá calificar sin 

retroalimentación las tareas. 

Respecto a la detección de copia o plagio 

En el caso en que un profesor detecte que un alumno ha entregado como propias tareas 

realizadas parcial o completamente por otras personas u otras fuentes, el docente podrá en cada 

caso rebajar su calificación o darla por no válida en función de la relevancia del plagio, así como 

personalizar las condiciones del reenvío requerido para su superación. 

Si es copia de otro alumno, las medidas podrán aplicarse a ambas tareas. Esta decisión se 

comunicará a ambos, a los equipos educativos y a la jefatura de estudios adjunta correspondiente.

Evaluación ordinaria

La evaluación ordinaria o evaluación final del curso se establece desde el 15 de septiembre hasta 

junio para 1º de Bachillerato o mayo para 2º de Bachillerato.  

En este período se valorará: 

1. La realización de las tareas propias de la materia.  

2. La participación en el aula a través de los mecanismos ofrecidos por la plataforma 

educativa.  

3. La participación en las tutorías individuales y colectivas. 

4. El resultado de las pruebas presenciales realizadas.  

Durante este periodo se realizarán cuatro pruebas presenciales. Durante la evaluación ordinaria, 

el valor porcentual de las tareas enviadas será del 20% de la calificación total, en tanto que la 



prueba presencial presentará una ponderación del 70% y la participación activa del alumno en las 

sesiones presenciales, tutorías presenciales y plataforma telemática, un 10%. Si un alumno o 

alumna de 2º de Bachillerato quiere obtener el título antes de verano tendrá que terminar en mayo 

tanto en sus materias de 2º como de las que le queden de 1º. 

¿Cómo se calcula la nota de cada trimestre? 

Si el alumno supera la prueba presencial correspondiente, se calculará la nota media ponderada 

de las tareas entregadas hasta esa fecha y esta media constituirá el 20% de la calificación en 

periodo ordinario, se valorará con un 10% la asistencia activa y participativa a las sesiones 

presenciales, tutorías presenciales y plataforma telemática, y un 70% corresponderá al valor de la 

prueba presencial, calificada positivamente (calificación de 4 o superior). 

¿Cómo se calcula la nota de la evaluación ordinaria? 

Esta calificación final se calculará de la siguiente forma: 

 Se realizará la media aritmética de las tres evaluaciones.  

 Estará aprobado siempre que esa media supere un 5.  

Una vez aprobada la materia en la evaluación final del curso no se podrá optar a subir más nota 

en la evaluación extraordinaria. 

Evaluación extraordinaria 

La evaluación extraordinaria se realizará en el mes de junio. 

Si el alumno no ha logrado en la evaluación ordinaria los objetivos propuestos, tendrá opción a 

una recuperación en junio. Esta recuperación consistirá en la realización de una prueba 

presencial. Se considerará aprobada la asignatura siempre que la calificación en esta prueba sea 

igual o superior a 5. La prueba extraordinaria tendrá lugar los primeros días de junio, en fecha a 

determinar por el centro. 

Evaluación extraordinaria adicional

El alumno matriculado con hasta cuatro materias anuales pendientes de evaluación positiva en 

primero o segundo curso de bachillerato y esté en condiciones de obtener el título podrá 

solicitar a la persona titular de la dirección del centro durante la segunda quincena del mes de 

enero la realización de una prueba extraordinaria adicional, que se llevará a cabo durante la 

primera quincena del mes de febrero. De esta manera se pueden finalizar hasta un máximo de 4 

materias anuales en el primer cuatrimestre. 



Esta evaluación extraordinaria adicional facilita superar una materia completa durante los primeros 

meses del curso, mediante la entrega de tareas y la realización de una prueba presencial. 

Para llevar a cabo la evaluación extraordinaria adicional se tendrán en cuenta las calificaciones 

acumuladas en las tareas del curso y la nota obtenida en la prueba presencial. La fecha límite de 

entrega de tareas es el 26 de enero. La prueba presencial se llevará a cabo durante la primera 

quincena de febrero. 

El peso porcentual de la calificación de tareas y prueba presencial es el siguiente: 

 Tareas: 20%  

 Asistencia activa y participativa a las sesiones presenciales, tutorías presenciales y 

plataforma telemática: 10% 

 Prueba presencial: 70%  

En caso de no superar la evaluación extraordinaria adicional se habrá agotado una de las seis 

convocatorias que el bachillerato para adultos prevé para cada asignatura. 

3.El reenvío de tareas 

A veces por iniciativa del alumno y otras a petición del profesor, es posible volver a mandar una 

tarea que se ha estimado oportuno revisar, a esto le llamamos el reenvío de la tarea. 

Debe incluir una mejora significativa, es decir, en ella tienen que estar tenidas en cuenta las 

indicaciones del profesor que realizó en la retroalimentación del envío anterior, y haber detectado 

y corregido los errores de manera satisfactoria. 

Es decir, es una oportunidad para mejorar y adquirir las competencias necesarias para 

desenvolverse con éxito en futuras tareas.

4. Procedimiento de revisión y reclamaciones 

Aclaraciones 

Según lo establecido en el artículo 20.4 de 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 alumno, los alumnos podrán solicitar al profesor 

responsable de la materia aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de 

aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones obtenidas. 

Dichas aclaraciones proporcionarán entre otros aspectos, la explicación razonada de las 

calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. 



Procedimiento de revisión 

1. En el caso de que, a la finalización de cada curso, tras las aclaraciones a las que se refiere 

el citado artículo 20.4, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, el 

alumno o, en su caso, quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha 

calificación de acuerdo con el procedimiento que se establece en el artículo 36 de la citada 

Orden de 14 de julio de 2016. 

2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en 

el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la 

calificación final y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha 

calificación. 

3. La solicitud de revisión será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará 

al departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación 

se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor. El primer día 

hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, los profesores 

del departamento contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con 

especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 

aplicados a los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto 

educativo del centro. Tras este estudio, el departamento de coordinación didáctica elaborará 

el informe correspondiente que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas 

que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de 

ratificación o modificación de la calificación final objeto de revisión. El jefe del departamento 

de coordinación didáctica correspondiente trasladará el informe elaborado al jefe de 

estudios, quien informará al profesor tutor haciéndole entrega de una copia de dicho 

informe. 

4. El jefe de estudios comunicará por escrito al alumno o, en su caso, quienes ejerzan su tutela 

legal, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada e 

informará de la misma al profesor tutor haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, 

lo cual pondrá término al proceso de revisión. 

5. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y de los 

consecuentes efectos de promoción para el alumno, el secretario del centro docente 

insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico 

de Bachillerato del alumno, la oportuna diligencia, que será visada por el director del centro. 

Procedimiento de reclamación 

1. Según lo establecido en el artículo 37 de la Orden de 14 de julio de 2016, en el caso de que, 

tras el procedimiento de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo con la 



calificación final de curso obtenida en una materia, el alumno o, en su caso, quien ejerza su 

tutela legal, podrá presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el 

procedimiento que se establece en el citado artículo 37. La reclamación deberá formularse 

por escrito y presentarse al director del centro docente en el plazo de dos días hábiles 

a partir de la comunicación del centro a la que se refiere el artículo 36.4, para que la eleve a 

la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia a de 

educación. El director del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, 

remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que 

incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del 

proceso de evaluación del alumno, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del 

reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de las mismas. 

2. En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona titular 

de la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo 

caso y que se comunicará inmediatamente al director o directora del centro docente para su 

aplicación, cuando proceda, y traslado al interesado. La resolución de la Delegación 

Territorial pondrá fin a la vía administrativa. 

3. En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente 

corrección de los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario del 

centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el 

historial académico de Bachillerato del alumno, la oportuna diligencia, que será visada por el 

director del centro. 

Orientaciones metodológicas y actividades de aprendizaje

Métodos pedagógicos del centro 

Según recogido en el Decreto 359/2011 en su artículo 8: 

a) La organización y desarrollo de las enseñanzas impartidas en la modalidad semipresencial, 

se fundamentan en un proceso de teleformación complementado con la aplicación por el 

profesor de métodos pedagógicos basados en: 

b) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje en 

colaboración y compartido con el resto de alumnos. 

c) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de tareas o 

proyectos, en el que el alumno debe resolver las cuestiones planteadas utilizando los 

contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los documentos necesarios o con el 

uso de las herramientas disponibles en internet, mediante la ayuda y orientación constante 

recibidas por la interacción con el profesor y el apoyo del resto de alumnos matriculado en el 

mismo curso 



d) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados con otros 

elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o animaciones, 

contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la realización de tareas descritas en 

el párrafo b). 

e) Un modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de forma proporcional los 

elementos básicos que intervienen en estas modalidades de enseñanza. 

Metodología de la asignatura 

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 alumno. 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 alumno, 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 adaptadas tanto a la realidad del aula como al entorno del alumno. 

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 alumno 

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 profesor con actividades concretas y contextualizadas que permitan al alumno 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. 



Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y 

competencias básicas de esta etapa y, por tanto, para la obtención del título correspondiente, 

adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las características sociales, 

laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumno al que va dirigida. Las ventajas a las 

que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo 

de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las dificultades reales que 

representan las distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la 

vida familiar y las obligaciones laborales. 

 Esta modalidad de enseñanza se basa en la menor presencia del alumno en el centro educativo. 

Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de 

la actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa vigente. 

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumno a través de 

la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la 

propia labor del profesor de las distintas materias. 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes. 

 Menor contacto directo entre profesor y alumno.  

En la enseñanza semipresencial, el profesor y los alumnos tienen un menor contacto directo que 

en la modalidad presencial, y este contacto se lleva a cabo a través de las sesiones de tutorías 

colectivas, la docencia individual y el contacto por medios audiovisuales e informáticos. 

 Uso masivo de medios técnicos.  

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera 

que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este uso 

masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los 

mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la 

componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico. 

 El alumno como organizador de su propia formación.  

En la enseñanza semipresencial, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir 

su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno debe ser mucho más autónomo, y se le exige una 

mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero 

que tiene que aprender un estudiante de este centro es, precisamente, a aprender, pues de eso 

dependerá su éxito. 

 Tutorización.  



La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple 

tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor 

para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, 

al eliminarse la interacción social física. 

 Aprendizaje por tareas.  

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, 

cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla 

usando los distintos materiales propuestos en los contenidos. 

La materia está divida en tres bloques, con dos unidades cada uno. Cada unidad consta a su vez 

de cuatro temas. 

Por unidad se propondrán dos tareas. La primera de ellas corresponde a los contenidos de los 

Temas 1 y 2, y la otra a los contenidos de los Temas 3 y 4. Realizar las tareas es la mejor forma 

de acercarse y entender los contenidos. 

En las pruebas presenciales trimestrales, se propondrán tareas muy similares a la de los temas 

que comprenden las dos unidades de dicho trimestre. 

Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados, aplicados a circunstancias 

propias de las Ciencias Sociales o bien como herramientas para la resolución de problemas 

propios de los otros bloques de contenido. Siempre que sea posible se dispondrá de apoyo 

tecnológico, siendo muy necesario el empleo habitual de calculadora (científica o gráfica) y de 

software específico. 

Características y condiciones para los reenvíos de las actividades de aprendizaje 

El alumno tendrá la posibilidad de rectificar los posibles errores que cometa en sus tareas 

mediante el reenvío de las mismas. Para ello, previamente, en la retroalimentación, el profesor se 

encargará de indicarle qué aspectos del trabajo debe mejorar y por qué. El sistema de reenvíos ha 

de estar bien ponderado, para evitar que se desvirtúe y que termine siendo el profesor la persona 

que realice el trabajo que le corresponde al alumno.

Medidas de atención a la diversidad 



Las medidas de atención a la diversidad desde la materia de Economía de la 

Empresa: 

   Gradación de la dificultad de las tareas: El Departamento de Economía toma 

como medida al iniciar el curso con tareas asequibles y motivantes para el alumno, de 

modo que aquellos alumnos con mayores dificultades no se encuentren con una 

barrera infranqueable nada más comenzar el curso. 

Atención a los distintos niveles de competencia digital. Para ello, en todas las 

tareas que impliquen la utilización de alguna herramienta TIC incluiremos videos 

tutoriales de ayuda para su realización. Además, en estos casos, siempre se ofrecerá 

la posibilidad de realizar una tarea con alguna otra herramienta más sencilla 

(procesador de texto o presentaciones con diapositivas) de modo que no suponga una 

merma en la realización de la misma por parte del alumno. En la calificación final de la 

tarea se ponderarán estas circunstancias. 

Atención individualizada a los alumnos con mayores dificultades: Los alumnos 

con dificultades especiales recibirán un tratamiento y una atención mucho más 

pormenorizada. Esto se realizará a través de varias vías: contactando con ellos 

personalmente, preferentemente a través de mensajería, correo o sesiones especiales 

con Elluminate; cuidando las retroalimentaciones para destacar los aspectos 

fundamentales a corregir y animando y motivando especialmente a estos alumnos. 

Otra alternativa a seguir cuando las circunstancias así lo indiquen es proporcionarle al 

alumno un ejemplo de tarea con similares características ya resuelta para que le sirva 

de indicación a la hora de realizarla él mismo. En caso de que fuera necesario, 

también se contempla la posibilidad de sustituir alguna tarea por otra similar que se 

adapte mejor a las características de ese alumno en concreto.  

Programa para mejorar la ortografía y la sintaxis: Se les facilitará a los alumnos 

una presentación resumiendo las principales normas ortográficas, en especial las 

referidas a las tildes. Además, puesto que el alumno realiza todas sus tareas a través 

de medios informáticos, se le explicará cómo funciona la simbología de líneas y 

colores que en los procesadores de texto alertan de que se ha cometido alguna 

infracción ortográfica o sintáctica. 

Medidas para la prevención del abandono 

Medidas generales de prevención del abandono 

Respecto del profesor de la materia son: 

 Inmediatez en las respuestas a las demandas en el aula por parte del alumno a 



través de las distintas vías de comunicación.  

 presencia "física" continuada del docente, a través de audios, videos 

explicativos, convocatorias de videoconferencias, etc.  

 Pertinencia pedagógica y motivación en las retroalimentaciones ajustando el 

tono de las comunicaciones  

 Ofrecimiento de materiales adicionales de apoyo según las necesidades de cada 

perfil  

 Dinamización del aula a través de foros con noticias, mensajes que fomenten el 

interés y la participación  

 Recuperación continua de pruebas presenciales no superadas anteriormente  

Respecto de las tareas: 

 Un buen diseño que resulte atractivo para el alumno en las primeras tareas que 

permita enfrentarse con diferentes niveles de profundización  

 Una menor complejidad académica de la primera tarea del curso que suponga 

una menor carga de trabajo digital. 

 Una retroalimentación de la primera tarea especialmente completa. Incluyendo 

indicaciones sobre la ortografía, la presentación, el nombre de las tareas, etc.  

 Rapidez en las correcciones e indicaciones de mejora en las distintas tareas  

 Medidas especiales de acompañamiento: orientación para los reenvíos, 

ofrecimiento de planes individuales para asumir el trabajo  

Respecto del aula: 

 Utilización del foro de novedades para presentarse e incluir las primeras 

recomendaciones de participación, dónde encontrar los recursos de ayuda, 

enlazar al vídeo que ayuda a situarse dentro del aula y adelantar la agenda del 

primer trimestre.  

 Utilización del foro general del aula para presentarse y animar a la participación 

en los foros y las recomendaciones de su buen uso.  

 En el campo "Descripción" de cada foro se añade un breve texto orientando 

sobre el uso del mismo: realización de consultas generales que se refieran a 

tareas o contenidos concretos de un trimestre, la importancia de consultar el 

foro antes de preguntar, dejar las dudas y animarse a responder a los 

compañeros. Para hacer una consulta hacer un clic sobre el botón "Añadir un 

nuevo tema de discusión" sin olvidar escribir en el asunto una frase que ayude a 

identificar bien el tema sobre el que trata la consulta.  

 Inclusión de los primeros recursos de ayuda en el foro de cada bloque 

adelantándose a las necesidades del alumno que va a acometer al inicio de 

cada bloque. Aclaración de las dudas con la primera tarea lo antes posible, 

incluso si es posible, adelantándose a ellas abriendo un hilo para las dudas de 

la primera tarea.  

 Propuesta de una fecha recomendada de entrega de tareas en la Guía del curso 

al inicio de cada bloque trimestral.  

 Utilización siempre un tono de ánimo y apoyo, especialmente, en la 

retroalimentación principalmente de las primeras tareas.  

 Orientaciones y ayudas para preparar la prueba presencial  



 Realización de sesiones de videoconferencia (Elluminate) que amplíen y 

refuercen tanto los propios contenidos como las propias tareas  

 Inserción de nuevos enlaces y videos tutoriales con materiales específicos que 

puedan ser de utilidad, especialmente para aquellos alumnos interesados en 

presentarse a las pruebas de acceso a la universidad y/o que buscan un mayor 

nivel de profundización.  

Medidas en caso de que se produzca un nuevo confinamiento debido al COVID-
19 (modificación de las programaciones) 

En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar serán las siguientes: 

Actividades de refuerzo y/o recuperación: irán dirigidas especialmente al 
alumno que hubiera presentado dificultades de aprendizaje a lo largo de lo que se 
lleve impartido de curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la 
actividad a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de actividades 
relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, si procede, de 
cada curso. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que 
faciliten el acceso al aprendizaje y estimulen la motivación. 

Actividades de continuidad: implican el desarrollo de contenidos y 
competencias, en su caso, del presente curso, que estaba previsto llevar a cabo 
conforme a la programación didáctica. 

Se pueden establecer adaptaciones curriculares, incluyendo modificaciones 
adicionales en la programación didáctica de la materia objeto de adaptación, en la 
organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos 
metodológicos y en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Siguiendo estas indicaciones el profesor, en virtud de sus funciones, y supervisado 
por el departamento, deberá adecuar las programaciones didácticas en los aspectos 
relativos a:  

1. Contenidos y temporalización. 
2. Criterios de evaluación. 
3. Metodología. 
4. Atención a la diversidad. 
5. Procedimientos de evaluación y calificación y revisión de instrumentos de 

evaluación. 
6. Recuperación de pendientes. 

Por lo tanto, se trabajará para adaptar las programaciones didácticas de la siguiente 
forma: 

1. Contenidos y temporalización 

En el departamento se decidirá si hay que hacer un ajuste de la temporalización y/o 
alcance de los contenidos y ponerlos en consonancia con los medios telemáticos que 
se utilicen para el avance de los mismos en la medida de lo posible. En caso de que 
se ajuste la temporalización y/o alcance de los contenidos habrá que modificarlo en 
cada una de las programaciones afectadas del departamento. 

2. Criterios de evaluación 

Cada departamento decidirá si procede modificar o no, y en qué medida, los criterios 
de evaluación establecidos, e informará a Jefatura de Estudios sobre los cambios que 
se realicen. 



3. Metodología  

Con el objetivo de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje virtual, en el 
IPEP se establecen metodologías de trabajo que favorezcan el aprendizaje autónomo 
del alumno. En este sentido, se seguirá usando la plataforma digital, supliendo con la 
misma la carencia de clases presenciales. 

4. Atención a la diversidad 

Para adecuar la atención a la diversidad de los alumnos en la situación de teletrabajo 
total, se tomarán las siguientes medidas: 

 Concreción y priorización de los objetivos y los contenidos expresados en las 
programaciones didácticas señalando aquellos que se consideren mínimos. 

 Priorización de los objetivos y los contenidos en base a su importancia para 
futuros aprendizajes, su funcionalidad y su aplicación práctica. 

 Priorización a los objetivos y los contenidos en función de la diversidad de las 
capacidades del alumno. 

 Modificación de la secuenciación y temporalización de los objetivos y los 
contenidos para afianzar los aprendizajes y conseguir mayor grado de 
significación, atendiendo a los distintos ritmos de aprendizaje del alumno. 

 Realización de todas las medidas de refuerzo necesarias para que el alumno 
con trimestres suspensos o pendientes de otros cursos puedan recuperar los 
objetivos, contenidos, criterios y competencias clave no adquiridos con 
anterioridad. 

5. Procedimientos de evaluación y calificación y revisión de instrumentos de 
evaluación. 

Con el objetivo de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje virtual, se 
podrán establecer instrumentos de evaluación como formularios online, diarios de 
aprendizaje y/o de reflexión, rúbricas, cuestionarios, portafolio digital, pruebas escritas 
u orales a través de videollamadas (si es necesario y no pueden realizarse de forma 
puntual presencialmente), etc., incluyendo la autoevaluación como estrategia 
fundamental para reflexionar individualmente sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje realizado. 

6. Recuperación de pendientes. 

Considerando la atención a la diversidad y las medidas de recuperación, se articularán 
todas las estrategias metodológicas y actividades de refuerzo y recuperación 
necesarias con el objetivo de que los alumnos con las materias pendientes de cursos 
anteriores puedan recuperar satisfactoriamente dichas materias en la nueva situación 
planteada. 

Actividades extraescolares 

Se proponen las siguientes: 

1. Conferencias y charlas relacionadas con la asignatura, ya sea en el centro o 

fuera del mismo. 

2. Visitas a instituciones públicas como el Banco de España, La Bolsa de Valores, 



etc. 

3. Visita a una empresa para comprobar su funcionamiento desde dentro. 

Recursos generales: 

 Video sobre el reenvío de tareas  

 Sobre el plagio de tareas: el plagio, un mal recurso  

 Preparando la prueba presencial  

 Tarea terminada, tarea enviada  

Completaremos las aulas con los recursos que consideremos oportunos en cada 
bloque de contenidos y que se pueden obtener a partir de los siguientes enlaces: 

Webs de Economía 

 Econosublime.com  

 Eumed.net  

 Econolandia.es  

 Finanzasparatodos.es  

Instituciones 

 Instituto Nacional de Estadística (INE)  

 Banco Central Europeo (BCE)  

 Banco Mundial (BM)  

 Unión Europea (UE)  

 Bolsa de Madrid  

 Comisión Nacional del Mercado de valores  

 Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas  

 Dirección general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa  

 Andalucía Emprende  

 Agencia Andaluza de Promoción Exterior  

Prensa y revistas económicas 

 Cinco Días.com  

 El Economista.es  

 Expansión.com. 

 Emprendedores.es 

https://www.youtube.com/watch?v=k-NDwFXAYEE#_blank
https://www.youtube.com/watch?v=2fjlL_t85xQ&t=4s#_blank
https://www.youtube.com/watch?v=qJou-_T0ZN8#_blank
https://www.youtube.com/watch?v=_l5Rs2Hy7Nc#_blank
http://www.eumed.net/#_blank
http://www.econolandia.es/#_blank
http://www.finanzasparatodos.es/#_blank
http://www.ine.es/#_blank
http://www.ecb.int/ecb/html/index.es.html#_blank
http://www.bancomundial.org/#_blank
http://europa.eu/index_es.htm#_blank
http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx#_blank
http://www.cnmv.es/portal/home.aspx#_blank
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx#_blank
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx#_blank
http://www.andaluciaemprende.es/#_blank
http://www.extenda.es/web/opencms/#_blank
http://cincodias.com/#_blank
http://www.eleconomista.es/#_blank
http://www.expansion.com/#_blank
http://www.emprendedores.es/#_blank

