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1. INTRODUCCIÓN
Denominamos programación didáctica al documento que recoge el conjunto de criterios y 

decisiones que permiten adecuar el currículo, prescrito en la normativa en vigor, a un 

determinado contexto educativo. 

La programación didáctica de Economía de la empresa para 2.º de Bachillerato busca la 

concreción de los elementos del currículo actual, con la finalidad de lograr los objetivos así 

como el desarrollo de las competencias clave expresados en la norma, contribuyendo, del 

modo que esta determina, al logro de las finalidades del Bachillerato en los ámbitos de 

aplicación de la nueva Ley Orgánica. 

Esta programación se articula en torno a los criterios preceptivos expresados en la normativa 

vigente: 

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

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de enero de 2015) y

decretos de currículo autonómicos.

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (B.O.E. 29 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

Atendiendo a la nueva definición contemplada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

el currículo estará integrado por: 

- Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

- Las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos

propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

- Los contenidos, o conjuntos 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.

- La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas como la

organización del trabajo de los docentes.

- Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del

grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza

y etapa educativa.
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Esta programación didáctica recoge, para 2.º Bachillerato, en lo que se refiere a la materia de 

Economía de la empresa, lo expresado en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

(B.O.E. 3 de enero de 2015). 

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 

por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr 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, y 

será este el criterio en el que fundamentaremos la orientación metodológica de nuestro 

proyecto, el desarrollo de las competencias clave citadas. 

A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son 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. 

h) Competencia financiera (extracurricular). 

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, para lograr la evaluación de los niveles de 

desempeño competenciales alcanzados por el alumnado. 

- 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. 

Además indica que las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, 

tanto en su diseño como en su evaluación los estándares de aprendizaje evaluables del 

currículo, que, de este modo, darán forma y acotarán los contenidos a impartir en cada 

materia y curso de las enseñanzas amparadas por esta ley. 

 
El currículo establece los siguientes objetivos, que han de alcanzarse a lo largo de la 

etapa con los que se trata de contribuir a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
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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 y, en su caso, 

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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. 
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En relación con los contenidos propuestos para Bachillerato, establecemos para el área de 

Economía de la empresa en el curso de 2.º de Bachillerato los siguientes objetivos: 

- Obj.EOE.1. Analizar las características más relevantes de los distintos tipos de empresas e 

identificar sus componentes, funciones, objetivos, organización y las interrelaciones que 

existen entre ellas. 

- Obj.EOE.2. Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de necesidades de los 

consumidores y en el aumento de la calidad de vida y bienestar, así como elaborar juicios 

o criterios personales sobre sus disfunciones. Reconocer la empresa como motor del 

bienestar colectivo, que debe asumir una responsabilidad social basada en criterios 

éticos. 

- Obj.EOE.3. Valorar la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la 

investigación, innovación, las tecnologías de la información y comunicación y las redes 

sociales, así como la globalización económica en relación con la competitividad, el 

crecimiento y la localización. 

- Obj.EOE.4. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la 

aparición y resolución de conflictos. 

- Obj.EOE.5. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, 

entre distintas alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la 

empresa. 

- Obj.EOE.6. Analizar las distintas políticas de marketing que adoptan las empresas según 

los mercados a los que se dirigen, valorando los límites éticos que dichas políticas deben 

considerar. Comprender la necesidad de adoptar un marketing social para que los 

objetivos de las empresas sean compatibles con los de la sociedad, aumentando su 

bienestar. 

- Obj.EOE.7. Interpretar de modo general estados de cuentas anuales de las empresas, 

identificando sus posibles desequilibrios económicos y financieros y proponer medidas 

correctoras. 

- Obj.EOE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre aspectos 

socioeconómicos y financieros que afectan a la empresa, en los ámbitos internacional, 

nacional y local, tratarla de forma autónoma, utilizando en su caso, medios informáticos y 

aplicarla a la toma de decisiones empresariales. 

- Obj.EOE.9. Conocer y valorar el sector empresarial aragonés, sus características, 

potencial y expectativas, así como identificar sus oportunidades y retos, aprovechando el 

potencial de la logística y la excelencia empresarial. 

- Obj.EOE.10. Afianzar el espíritu emprendedor a través del fomento de las cualidades 

emprendedoras y creativas. 

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

aprendizaje eminentemente práctico, de tal forma que se forme al alumno con las 

capacidades y conocimientos necesarios para que pueda entender la realidad económica que 
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nos rodea 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, 

relacionando lo que el alumno ya sabe con los nuevos contenidos, favorecer la capacidad de 

aprender a aprender y crear un clima de aceptación y cooperación fomentando el trabajo en 

grupo. 

La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o 

descubrimiento, que dependerá del tipo de contenido. Así el aprendizaje de los contenidos 

se hará a través de didácticas concretas pueden ser muy variadas, como la realización de 

trabajos de investigación tanto personal como grupal y su posterior exposición, el estudio de 

casos reales, realización de debates sobre temas económicos de actualidad o visitas a 

empresas y organismos económicos. 

En este sentido, los estudios de casos y la incorporación de las TIC formarán parte esencial de 

la metodología de la materia así como el seguimiento de los principales medios de 

comunicación. 

 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, más el 

completado por las distintas comunidades autónomas, se establece un curso escolar de 

Economía distribuido en las siguientes catorce unidades didácticas: 
 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unidad 1: La empresa y el empresario. 

Unidad 2: Formas jurídicas de las empresas. 

Unidad 3: El crecimiento empresarial. 

Unidad 4: El proceso productivo: costes y productividad. Umbral de rentabilidad. 

Unidad 5: El proceso productivo: aprovisionamiento y valoración de existencias. 

Unidad 6: La función financiera de la empresa I. Financiación. 

Unidad 7: La función financiera de la empresa II. Inversión. 

Unidad 8: Contabilidad. Patrimonio y Cuentas Anuales. 

Unidad 9: Contabilidad. Análisis patrimonial y análisis financiero. 

Unidad 10: Contabilidad. Análisis económico y periodo medio de maduración. 

Unidad 11: La función comercial de la empresa I. Marketing estratégico. 

Unidad 12: La función comercial de la empresa II. Marketing operativo. 

Unidad 13: Dirección de la empresa I: planificación, organización y control. 
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Distribución de las 14 unidades didácticas en las 30 semanas del curso escolar (dado que 2º 

de Bachillerato termina antes que el resto de los cursos): 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS TEMPORALIZACIÓN 

Unidad 1: La empresa y el empresario.  
 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 

Unidad 2: Formas jurídicas de las empresas. 

Unidad 3: El crecimiento empresarial. 

Unidad 4: El proceso productivo: costes y productividad. Umbral 

de rentabilidad. 

Unidad 5: El proceso productivo: aprovisionamiento y valoración 

de existencias. 

Unidad 6: La función financiera de la empresa I. Financiación.  
 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad 7: La función financiera de la empresa II. Inversión. 

Unidad 8: Contabilidad. Patrimonio y Cuentas Anuales. 

Unidad 9: Contabilidad. Análisis patrimonial y análisis financiero. 

Unidad 10: Contabilidad. Análisis económico y periodo medio de 

maduración. 

Unidad 11: La función comercial de la empresa I. Marketing 

estratégico. 

 
 

 
TERCER TRIMESTRE Unidad 12: La función comercial de la empresa II. Marketing 

operativo. 

Unidad 13: Dirección de la empresa I: planificación, organización 

y control. 

Unidad 14: Dirección de la empresa II: gestión de los recursos 

humanos. 

Unidad 14: Dirección de la empresa II: gestión de los recursos humanos. 

Anexo: Plan de empresa. 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 
La asignatura Economía de la empresa de 2º de Bachillerato, aparece regulada en el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015). Partiendo 

del diseño establecido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cada 

Administración Educativa Autonómica completa el currículo que considere oportuno, por lo 

que la presente programación didáctica contiene el currículo básico para el estado español 

más la parte complementaria necesaria para abordar los contenidos, criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje evaluables esenciales de la asignatura de Economía de la 

empresa, conforme a lo que las Administraciones Educativas Autonómicas hayan 

desarrollado. 

 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico  

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, concreta que la asignatura de 

Economía de la empresa se imparte en 2º de Bachillerato y planifica los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos en siete bloques. 
 

 
Currículo Básico de Economía de la empresa de 2º de Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: La empresa 

1. Describir e interpretar los diferentes 

elementos de la empresa, las clases de 

empresas y sus funciones en la Economía, así 

como las distintas formas jurídicas que 

adoptan relacionando con cada una de ellas 

las responsabilidades legales de sus 

propietarios y gestores y las exigencias de 

capital. 

 

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. 

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 
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Currículo Básico de Economía de la empresa de 2º de Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2: Desarrollo de la empresa 

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. 

1.1. Describe y analiza los diferentes 

factores que determinan la localización y la 

dimensión de una empresa, y valora la 

trascendencia futura de dichas decisiones 

para la empresa. 

1.2. Valora el crecimiento de la empresa 

como estrategia competitiva y relaciona las 

economías de escala con la dimensión 

óptima de la empresa. 1.3. Explica y 

distingue las estrategias de especialización y 

diversificación. 

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento 

interno y externo a partir de supuestos 

concretos. 

1.5. Examina el papel de las pequeñas y 

medianas empresas en nuestro país y valora 

sus estrategias y formas de actuar, así como 

alcanzan, el tipo de mercado en el que 

operan, la fórmula jurídica que adoptan, su 

carácter público o privado. 

2.1. Identifica los diferentes tipos de 

empresas y empresarios que actúan en su 

entorno, así como la forma de 

interrelacionar con su ámbito más cercano. 

2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y 

medioambiente. Valora los efectos, 

positivos y negativos, de las actuaciones de 

las empresas en las esferas social y 

medioambiental. 

2.3. Analiza la actividad de las empresas 

como elemento dinamizador y de progreso, 

y valora su creación de valor para la 

sociedad y para sus ciudadanos. 
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Currículo Básico de Economía de la empresa de 2º de Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3: Organización y dirección de la empresa 

1. Explicar la planificación, organización y 

gestión de los recursos de una empresa, 

valorando las posibles modificaciones que se 

deben realizar en función del entorno en el 

que desarrolla su actividad y de los objetivos 

planteados. 

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, 

recursos humanos, y área 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 que se deben solucionar y 

describiendo propuestas de mejora. 

1.5. Aplica sus conocimientos a una 

organización          concreta,         detectando 

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. 
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Currículo Básico de Economía de la empresa de 2º de Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4: La función productiva 

1. Analizar diferentes procesos productivos 

desde la perspectiva de la eficiencia y la 

productividad, reconociendo la importancia 

del I+D+i. 

 

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. 

 

3. Describir los conceptos fundamentales del 

ciclo de inventario y manejar los modelos de 

gestión. 

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. 

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. 



13  

 
 
 
 
 

Currículo Básico de Economía de la empresa de 2º de Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5: La función comercial de la empresa 

1. Analizar las características del mercado    y 1.1. Caracteriza un mercado en función    de 

explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de diferentes  variables  como,  por  ejemplo, el 

marketing  aplicadas  por  una  empresa ante número   de   competidores   y   el producto 

diferentes situaciones y objetivos. vendido. 

 
1.2.    Identifica,    y    adapta    a    cada caso 

 concreto, las diferentes estrategias y 

 enfoques de marketing. 

 
1.3.   Interpreta   y   valora   estrategias     de 

 marketing,  incorporando  en esa valoración 

 consideraciones  de  carácter  ético,  social y 

 ambiental. 

 
1.4.   Comprende   y   explica   las diferentes 

 fases   y   etapas   de   la   investigación     de 

 mercados. 

 
1.5. Aplica criterios y estrategias de 

 segmentación   de   mercados   en   distintos 

 casos prácticos. 

 
1.6.  Analiza  y  valora  las  oportunidades de 

 innovación y transformación con el 

 desarrollo   de   la   tecnología   más    actual 

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. 
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Currículo Básico de Economía de la empresa de 2º de Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 6: La información en la empresa 

1.  Identificar  los  datos  más  relevantes  del 1.1.   Reconoce   los   diferentes   elementos 

balance   y   de   la   cuenta   de   pérdidas     y patrimoniales    y    la    función    que tienen 

ganancias, explicando su significado, asignada. 

diagnosticando la situación a partir de la 

información obtenida y  proponiendo 

medidas para su mejora. 

1.2. Identifica y maneja correctamente los 

bienes, derechos y obligaciones de la 

empresa en masas patrimoniales. 

2. Reconocer la importancia del 1.3.   Interpreta   la   correspondencia  entre 

cumplimiento  de  las  obligaciones  fiscales y inversiones y su financiación. 

explicar los diferentes impuestos que afectan 1.4.   Detecta,   mediante   la   utilización  de 
a las empresas. ratios,  posibles  desajustes  en  el equilibrio 

 patrimonial, solvencia y apalancamiento  de 

 la empresa. 

 1.5. Propone medidas correctoras 

 adecuadas en caso de detectarse 

 desajustes. 

 1.6.  Reconoce  la  importancia  del dominio 

 de las operaciones matemáticas y 

 procedimientos    propios    de    las  ciencias 

 sociales como herramientas que facilitan  la 

 solución de problemas empresariales. 

 1.7. Reconoce la conveniencia de un 

 patrimonio equilibrado. 

 1.8. Valora la importancia de la información 

 en la toma de decisiones. 

 2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 

 empresas  según  la  actividad,  señalando el 

 funcionamiento  básico  de  los  impuestos y 

 las principales diferencias entre ellos. 

 Valora  la  aportación  que  supone  la  carga 

 impositiva a la riqueza nacional. 

aplicada al marketing. 
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Currículo Básico de Economía de la empresa de 2º de Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 7: La función financiera 

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. 

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. 
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4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS 

CURRICULARES. 

 

 
Aunque cada materia contribuye de manera distinta a la adquisición de estas competencias 

básicas, el currículo de Economía de la empresa contribuye especialmente a su desarrollo de 

esta manera: 

 
a) Competencia en comunicación lingüística. Todas las asignaturas deben contribuir a la 

consecución de esta competencia por parte del alumno. La lectura, además de ser fuente 

de placer, facilita la interpretación y comprensión permitiendo hacer uso de la lengua 

hablada y escrita. la finalidad de la materia de Economía de la empresa radica 

primordialmente en alcanzar un dominio en la competencia comunicativa de los  

alumnos, para que al término de la etapa educativa hayan adquirido la capacidad de 

entender noticias básicas relacionadas con la economía en la prensa generalista, así 

como recibir, entender y emitir mensajes de contenido económico correctamente. Tal 

desarrollo les permitirá construir el pensamiento y expresar opiniones fundadas sobre  

las mismas. 

El proyecto curricular de McGraw-Hill para Economía de la empresa en Bachillerato 

contribuirá a la adquisición de la competencia lingüística mediante la introducción de 

lecturas, comentarios de texto periodístico o la confección de actividades específicas de 

búsqueda de información, de debate y análisis. 

b) Competencia matemática. La adquisición de esta competencia por parte del alumno 

supondrá que tenga la capacidad de poner en práctica procesos de razonamiento que le 

lleven a la solución de problemas de la vida cotidiana. La competencia llevará también a 

que pueda razonar los problemas para extraer información, siendo capaz de identificar  

la validez de los razonamientos y de los resultados obtenidos. 

El proyecto de McGraw-Hill contribuye a la adquisición de la competencia con la 

introducción en las distintas unidades de herramientas matemáticas para la resolución 

de problemas, además de la lectura e interpretación de gráficos y la resolución de 

problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas. 

c) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Nuestra 

materia contribuye a potenciar esta competencia por el hecho de tener como objetivo 

proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información 

fundamentalmente en prensa escrita. La búsqueda de esta información requiere el uso 

adecuado de bibliotecas, hemerotecas o el dominio de las nuevas tecnologías de la 

información para obtener el máximo aprovechamiento en la fase de documentación a la 

hora de realizar trabajos de investigación. La realización guiada de estas búsquedas 

constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital; a ello también 

contribuye, el uso que esta materia hace de los nuevos medios de comunicación digitales 
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que implican un uso social y participativo que los alumnos deben conocer, valorar y 

utilizar de modo crítico y responsable. 

La LOMCE específica a este respecto que, «en cuanto a la competencia digital, los 

contenidos, criterios y estándares de evaluación de la asignatura incorporan el 

conocimiento y uso de las principales aplicaciones informáticas: los sistemas de 

tratamiento de textos, bases de datos, almacenamiento y gestión de información, correo 

electrónico, etc. También se procura desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, 

obtener y tratar la información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, 

evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y virtual. Otra capacidad 

potenciada es la de utilizar herramientas informáticas para producir, presentar y 

comprender información de complejidad progresiva y tener la habilidad necesaria para 

acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo tiempo, 

también la capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. En esta 

asignatura, la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere 

una actitud crítica y reflexiva en relación con la información disponible». 

d) Competencia para aprender a aprender. La adquisición de esta competencia debe 

permitir al alumno poder iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. El proyecto de 

McGraw-Hill para la asignatura busca que el alumno tenga la capacidad para motivarse 

por aprender, que a su vez depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de ese 

aprendizaje. 

El proyecto presentado busca, a través del modo en que se presentan  los contenidos y 

del tipo de actividades planteadas, que el estudiante se sienta protagonista del proceso y 

del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas 

propuestas. 

Se ha intentado presentar una serie de contenidos de carácter práctico para acercar al 

alumno a la realidad que le rodea con capacidad crítica y reflexiva. Muchas de las 

actividades presentadas en cada unidad muestran también ese carácter competencial 

que permite el aprendizaje permanente (actividades de debate, búsqueda de 

información, Consejos para tu examen, etc.) 

 
e) Competencia social y cívica. La competencia social y cívica tiene como objetivo que el 

alumno logre un desarrollo personal y profesional que le permita una eficaz 

incorporación a la sociedad y a un entorno laboral real. En este sentido, la Economía es 

una herramienta poderosa para la interpretación del mundo y poder abordar los 

fenómenos y problemas sociales en distintos contextos. Para poder participar 

plenamente en la sociedad democrática, es fundamental adquirir los conocimientos que 

permitan comprender y analizar de manera crítica las opiniones y comportamientos de 

los demás, respetando la diversidad. Por otra parte, la sociedad reclama cada vez más la 

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

sociedad. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el proyecto de McGraw-Hill para la asignatura 

busca formar un espíritu crítico y reflexivo en el alumno sobre los problemas 

económicos de nuestra sociedad y el modo de resolverlos. Además, los contenidos de 

algunas unidades plantean algunos dilemas éticos relacionados con el consumo o la 

publicidad, por ejemplo, que harán reflexionar al alumno. 

 
 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es la competencia más directamente 

relacionada con la asignatura. La consecución de la competencia en los alumnos 

permitirá conseguir futuros ciudadanos emprendedores que participen y mejoren la 

sociedad de modo activo. 

El proyecto de McGraw-Hill incluye conocimientos y destrezas relacionados con el 

mundo del trabajo, la educación económica, la financiera y la organización empresarial. 

Los contenidos presentados en el proyecto buscan en el alumno fomentar su capacidad 

de pensamiento creativo, aspecto éste fundamental para el nacimiento de los 

emprendedores., así como el conocimiento del funcionamiento de las sociedades 

empresariales  desde el punto de vista ético y de responsabilidad social. 

Buscando la consecución de esta competencia, se ha puesto especial cuidado en la 

elaboración de las actividades, intentando siempre cubrir las diferentes formas de 

abordar el aprendizaje por parte de los alumnos. Las actividades de análisis, debate, 

trabajo en grupo, autoevaluación, resolución de problemas y de toma de decisiones son 

una constante en todas las unidades. 

 
g) Conciencia y expresiones culturales. Aunque no es una competencia directamente 

relacionada con la asignatura, la enseñanza de esta también debe contribuir a  

conseguirla desde el punto de vista de la valoración de las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas que tienen su repercusión también en la economía. 

Dentro de los contenidos propuestos se aborda el tema de la publicidad que exige por 

parte del alumno una actitud crítica y reflexiva. 

 
h) Competencia financiera (extracurricular) Aunque la LOMCE no cita la competencia 

financiera, dentro de las capacidades que el alumno debe conseguir a lo largo de la 

etapa, el proyecto para la asignatura elaborado por McGraw-Hill  considera 

imprescindible abordarla. La introducción de la educación financiera en los currículum de 

ESO y Bachillerato es cada vez mayor y viene dada por las recomendaciones de la UE y de 

la OCDE que incluso la incluye ya dentro de las evaluaciones realizadas en los informes 

PISA (1). 

Las razones para incluir la educación financiera son variadas, y van desde las cada vez 

más frecuentes  crisis económicas, a  los ajustes en los sistemas de ayudas públicas o los 
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cambios demográficos que suponen el progresivo envejecimiento de la población en los 

países desarrollados. En este contexto se hace necesario que los ciudadanos aborden la 

toma de decisiones de tipo financiero con la mayor información y conocimiento posible. 

 

Unidad didáctica 1: La empresa y el empresario Temporalización: 1er trimestre 

 
 
 
 
 
 

Contenidos 

de la Unidad 

Didáctica 

 Agentes económicos. 

 Factores productivos. 

 Funciones de las empresas y cadena de valor. 

 Áreas funcionales de la empresa. 

 Objetivos de las empresas. 

 Responsabilidad social corporativa. 

 Componentes de la empresa. 

 Entorno genérico y entorno específico. 

 Análisis DAFO. 

 Estrategias empresariales. 

 Teorías sobre la empresa y el empresario. 

 Tipos de mercado según el grado de competencia. 

 
 
 
 

 
Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la Unidad 

Didáctica 

 Comprender la función de los principales agentes económicos. 

 Distinguir los diferentes factores productivos. 

 Conocer las diferentes funciones y áreas funcionales de la 

empresa. 

 Valorar la importancia de la responsabilidad social de las 

empresas. 

 Saber relacionar la empresa con los diferentes acontecimientos 

del entorno genérico y específico que la rodean. 

 Entender el análisis DAFO. 

 Conocer y comprender las diferentes estrategias empresariales. 

 Distinguir las diferentes teorías sobre la empresa y el 

empresario. 

 Diferenciar los principales tipos de mercado según la 

competencia. 

Indicadores 

de logro de 

los   

estándares 

de    

aprendizaje 

 Comprende cuál es la función principal de cada uno de los 

agentes económicos. 

 Conoce y describe los diferentes factores productivos. 

 Distingue las principales áreas funcionales de la empresa. 

 Reconoce la importancia de la responsabilidad social de las 

empresas. 
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evaluables  Sabe distinguir si diferentes acontecimientos que afectan a la 

empresa forman parte de su entorno genérico o específico. 

 Entiende cuáles son las estrategias empresariales que pueden 

llevar a cabo las empresas. 

 Comprende las diferentes teorías sobre la empresa y el 

empresario. 

 Diferencia los mercados que existen según el grado de 

competencia. 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

1 

CL 

2 

MYCT 

3 

CD 

4 

AA 

5 

SYC 

6 

SIYE 

 1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el papel de 

las empresas, sus estrategias, funciones y objetivos, teorías sobre  

la empresa y el empresario, así como la responsabilidad de las 

empresas en la sociedad, etc., expresándolos de forma correcta. 

2 Competencia matemática y competencia básica en ciencia y 

tecnología: aprendizaje de los conceptos básicos de la economía 

como ciencia social, su metodología, en especial con los supuestos 

que hagamos sobre el comportamiento de los agentes  

económicos. 

3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de 

carácter empresarial (actuaciones de responsabilidad social 

llevadas a cabo por las empresas, objetivos, actuaciones de los 

diferentes agentes económicos destacando las empresas y 

empresarios, etc.) por medio de las TIC y saber reconocer la 

utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la 

información encontrada y aclarar los contenidos relacionados en 

dicha información, presentada de una forma clara, concisa y 

visualmente agradable en el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: obtención, selección y 

valoración de las informaciones obtenidas sobre distintos temas 

relacionados con las empresas y el empresario, ambas con gran 

repercusión social, y saber comunicar conclusiones e ideas para 

formarse opiniones propias argumentadas sobre la actuación de 

empresas y empresarios sobre el medio; permite que el alumno 

desarrolle eficazmente su competencia de aprender a aprender. 
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 5 Competencias sociales y cívicas: reconocer el papel de las 

empresas en la sociedad, no solo como productoras y creadoras de 

empleo sino también desde el punto de vista de la responsabilidad 

social de sus actuaciones al transformar materias primas en bienes 

y servicios y generar residuos en dicho proceso. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: analizar el papel del 

empresario, valorar la importancia de este y las características que 

ha manifestado a lo largo del tiempo. Valorar que los empresarios 

traten de llevar a cabo comportamientos  responsables 

socialmente. 

 

 
Procedimient 

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, 

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 
 
 
 
 
 
 

Instrumento

s de      

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien o mal y si lo 

entiende o no, por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno. 

 
 

 
Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva 

sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,  

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de 

su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes  individuales de las actividades  analizadas  con 
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Unidad didáctica 2: Formas jurídicas de las empresas Temporalización: 1er trimestre 

 
 
 
 

 
Contenidos 

de la Unidad 

Didáctica 

 Criterios de clasificación de empresas. 

 Aspectos principales que se deben considerar para la selección de 

una forma jurídica u otra. 

 El empresario individual: concepto, características y ventajas e 

inconvenientes de esta forma jurídica. 

 Las sociedades personalistas: colectivas y comanditarias. 

 Las sociedades de responsabilidad limitada: concepto, 

características y ventajas e inconvenientes. 

 La sociedad anónima: concepto, características y ventajas e 

inconvenientes. 

 Las empresas de economía social o de interés social: tipos, 

características y ventajas e inconvenientes. 

Criterios 

específicos 

para la 

 Conocer los principales criterios de clasificación de empresas. 

 Entender los aspectos que deben considerarse antes de elegir una 

forma jurídica u otra. 

el uso de tablas de datos, gráficas, material bibliográfico utilizado y 

conclusiones, en los que interesa más el aspecto cualitativo que el 

cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de 

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o 

hecho de la forma más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que 

es necesario consultar diversas fuentes de información y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es 

conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 

aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de 

partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 

conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia 

actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en 

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
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evaluación 

de la Unidad 

Didáctica 

 Aplicar a situaciones reales los principales criterios de clasificación 

de las empresas. 

 Comprender las características del empresario individual. 

 Conocer las empresas de economía social, las personalistas y las 

capitalistas. 

 Señalar las diferencias de las empresas de economía  social 

respecto a otras formas jurídicas y sus posibles ventajas e 

inconvenientes. 

 Identificar las ventajas y los inconvenientes de cada una de las 

diferentes formas de empresa estudiadas en la unidad. 

 Identificar cuál es la forma de empresa más conveniente para 

distintos supuestos de negocio con diferentes tamaños y 

finalidades. 

Indicadores 

de logro de 

los   

estándares 

de    

aprendizaje 

evaluables 

 Comprende los diferentes criterios de clasificación de empresas. 

 Conoce y describe los diferentes aspectos que deben considerarse 

antes de elegir la forma jurídica más conveniente. 

 Reconoce las diferentes formas jurídicas, así como sus ventajas e 

inconvenientes. 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

1 

CL 

3 

CD 

4 

AA 

5 

SYC 

6 

SIYE 

 1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar,  

explicar y comunicar los contenidos relacionados con las formas 

jurídicas de las empresas, expresándolos de forma correcta, así como 

describir las ventajas e inconvenientes de las diferentes formas 

jurídicas. 

3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de 

carácter empresarial sobre las formas jurídicas de las principales 

empresas, y saber reconocer la utilidad de  las  aplicaciones 

informáticas para mostrar la información encontrada y aclarar los 

contenidos relacionados en dicha información, presentada de una 

forma clara, concisa y visualmente de una forma agradable en el 

soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: obtención, selección y valoración 

de las informaciones obtenidas sobre distintos temas relacionados con 

las empresas, sus formas jurídicas y los derechos y obligaciones 

derivadas de cada una de ellas, ambas con gran repercusión social y 
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 saber comunicar conclusiones e ideas para formarse opiniones propias 

argumentadas sobre la actuación de empresas y empresarios permite 

que el alumno desarrolle eficazmente su competencia de aprender a 

aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: reconocer el papel de las empresas 

en la sociedad, no solo como productoras y creadoras de empleo sino 

también desde el punto de vista de la responsabilidad social de sus 

actuaciones al transformar materias primas en bienes y servicios y 

generar residuos en dicho proceso. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: analizar el papel del 

empresario, valorar su importancia y las características que tiene a 

nivel jurídico. 

 

 
Procedimient 

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 
 
 
 
 
 
 

Instrumento

s de      

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e  

interés en la elaboración de 

tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien o mal y si lo 

entiende o no, por medio del 

análisis del cuaderno  o 

trabajos del alumno. 

 
 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve 

para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de   su 
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experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con  el 

uso de tablas de datos, gráficas, material bibliográfico utilizado y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el 

cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 

inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho de la forma 

más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es 

conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos 

del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
 
 
 

Unidad didáctica 3: El crecimiento empresarial Temporalización: 1er trimestre 

 
 
 

Contenidos 

de la Unidad 

Didáctica 

 Localización empresarial. 

 Factores de localización industrial y comercial. 

 Economías de escala. 

 Crecimiento interno y externo. 

 Crecimiento por especialización y por diversificación. 

 Crecimiento nacional e internacional. 

 Ventajas e inconvenientes de las grandes empresas frente a las 

pymes. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la Unidad 

Didáctica 

 Identificar los factores de localización que tienen en cuenta las 

empresas industriales y las comerciales. 

 Explicar qué son las economías de escala y los motivos por los que 

se producen. 

 Comprender las diversas formas de crecimiento que puede 

desarrollar una empresa. 

 Explicar las diferencias entre crecimiento interno y externo. 
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  Distinguir las estrategias de  diversificación y especialización. 

 Advertir los pros y los contras de la subcontratación. 

 Valorar críticamente las ventajas e inconvenientes de las pymes 

frente a las de las grandes empresas. 

 Conocer las vías de internacionalización de las empresas. 

 
 
 

Indicadores 

de logro de 

los   

estándares 

de    

aprendizaje 

evaluables 

 Identifica los factores de localización que tienen en cuenta tanto las 

empresas industriales como las comerciales. 

 Explica qué son las economías de escala y qué ventajas se obtienen 

al conseguirlas. 

 Conoce las diversas formas de crecimiento que puede seguir una 

empresa. 

 Reconoce las diferencias entre crecimiento interno y externo, así 

como entre diversificación y especialización. 

 Valora las ventajas e inconvenientes de las grandes empresas frente 

a las pymes. 

 Entiende las principales vías de internacionalización de las 

empresas. 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

1 

CL 

3 

CD 

4 

AA 

5 

SYC 

6 

SIYE 

 1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar,  

explicar y comunicar los contenidos relacionados con la localización y 

deslocalización de las empresa, expresándolos de forma correcta, así 

como describir las diferentes formas de crecimiento por las que puede 

optar una empresa. 

3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de 

carácter económico sobre las principales empresas, sus objetivos, 

funciones, componentes, fuentes de financiación por medio de las TIC, 

y saber reconocer la utilidad de las aplicaciones informáticas para 

mostrar la información encontrada y aclarar los contenidos 

relacionados en dicha información, presentada de una forma clara, 

concisa y visualmente de una forma agradable en el soporte 

tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: obtención, selección y valoración 

de las informaciones obtenidas sobre distintos temas relacionados con 

la localización empresarial, pactos de cooperación, fusiones, todas  

ellas con gran repercusión social; y saber comunicar conclusiones e 

ideas para formarse opiniones propias argumentadas sobre las 

empresas.    Permite    que    el    alumno    desarrolle    eficazmente  su 
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 competencia de aprender a aprender. 
 

5 Competencias sociales y cívicas: reconocer el papel de las empresas 

en la sociedad, no solo como productoras y creadoras de empleo sino 

también desde el punto de vista de la contribución que hacen al 

desarrollo de una zona mediante las estrategias de crecimiento 

buscadas. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: analizar el papel del 

empresario y de las empresas y su iniciativa y espíritu emprendedor al 

apostar por las diferentes estrategias de crecimiento a su alcance. 

 

 
Procedimient 

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Instrumentos 

de      

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e  

interés en la elaboración de 

tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien o mal y si lo 

entiende o no, por medio del 

análisis del cuaderno  o 

trabajos del alumno. 

 
 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve 

para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
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- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con  el 

uso de tablas de datos, gráficas, material bibliográfico utilizado y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el 

cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 

inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho de la forma 

más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es 

conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos 

del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
 
 
 
 

 

Unidad didáctica 4: El proceso productivo: costes y 

productividad. Umbral de rentabilidad 
Temporalización: 1er trimestre 

 

Contenidos 

de la Unidad 

Didáctica 

 La función de producción y el proceso productivo. 

 Tipos de procesos productivos. 

 La productividad. 

 Los costes en la empresa y el punto muerto 

rentabilidad. 

 I+D+i. 

 
 
 

o 

 
 
 

umbral 

 
 
 

de 

 
Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la Unidad 

Didáctica 

 Describir la función de producción, así como los diferentes procesos 

productivos. 

 Analizar la productividad de los factores e interpretar los  

resultados. 

 Calcular los costes de una empresa a partir de ejemplos. 

 Calcular el umbral de rentabilidad de una empresa y representarlo 

gráficamente, señalando la zona de pérdidas y la de ganancias, y 

comprendiendo la importancia de conocer dicho indicador. 
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  Argumentar y justificar si las empresas deben producir o comprar 

un determinado bien, a partir del análisis de ejemplos concretos. 

 Valorar la importancia de las actividades de I+D+i en relación con la 

productividad y la eficiencia. 

 

Indicadores 

de logro de 

los   

estándares 

de    

aprendizaje 

evaluables 

 Conoce y describe la función de producción y los diferentes tipos de 

procesos productivos. 

 Analiza e interpreta la productividad de los factores a partir de 

ejemplos concretos. 

 Calcula los costes de las empresas a partir de ejemplos propuestos. 

 Calcula y representa el umbral de rentabilidad de las empresas. 

 Argumenta si una empresa debe producir o comprar a partir de 

ejemplos sencillos. 

 Valora la incidencia de las actividades de I+D+i sobre la 

productividad y la eficiencia. 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

1 

CL 

2 

MYCT 

3 

CD 

4 

AA 

5 

SYC 

6 

IYE 

 1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con los procesos 

productivos, la productividad, el umbral de rentabilidad, los costes de 

las empresas, expresándolos de forma correcta, así como describir la 

incidencia que las actividades de I+D+i pueden tener en la 

productividad y eficiencia de las empresas. 

2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: 

Matemática: reconoce la importancia de la utilización del lenguaje 

matemático en la cuantificación de la productividad, de los costes, 

ingresos y beneficios de las empresas. Asimismo, valora la utilidad de  

la representación gráfica del punto muerto o umbral de rentabilidad. 

Ciencia y tecnología: aprendizaje de los conceptos básicos de la ciencia 

económica, su metodología y familiarización con el trabajo científico: 

planteamiento de problemas, formulación de hipótesis y diseños 

experimentales. En esta unidad se realizarán supuestos sobre el 

comportamiento de los costes e ingresos de las empresas como parte 

de la metodología propia de la economía. 

3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de 

carácter económico sobre los procesos productivos, la productividad, 

los costes y el umbral de rentabilidad de las empresas, así como  sobre 
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 las actividades de I+D+i por medio de las TIC; y saber reconocer la 

utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la información 

encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha  

información, presentada de una forma clara, concisa y visualmente de 

una forma agradable en el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: obtención, selección y valoración 

de las informaciones obtenidas sobre distintos temas relacionados con 

la productividad, los procesos productivos, los costes y el umbral de 

rentabilidad de las empresas y el saber comunicar  conclusiones  e 

ideas para formarse opiniones propias argumentadas sobre las 

empresas; permite que el alumno desarrolle eficazmente su 

competencia de aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: reconocer el papel de las empresas 

en la sociedad, no solo como productoras y creadoras de empleo sino 

también desde el punto de vista de la contribución que tienen al 

desarrollo de las sociedades mediante las actividades de I+D+i. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: analizar el papel del 

empresario y de las empresas y su iniciativa y espíritu emprendedor al 

apostar por la innovación. 

 

 
Procedimient 

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 
 
 
 

 
Instrumento

s de      

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas  en 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e  

interés en la elaboración de 

tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien o mal y si lo 

entiende o no, por medio del 

análisis del cuaderno  o 

trabajos del alumno. 
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 el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve 

para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el 

uso de tablas de datos, gráficas, material bibliográfico utilizado y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el 

cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 

inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho de la forma 

más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es 

conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos 

del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 

 

Unidad didáctica 5: El proceso productivo: 

aprovisionamiento y valoración de existencias 
Temporalización: 1er trimestre 

 

Contenidos 

de la Unidad 

Didáctica 

 Función de aprovisionamiento. 

 Tipos de existencias. 

 Inventarios: costes asociados. 

 Modelo de Wilson de gestión de inventarios. 

 Criterios de valoración de existencias: FIFO y PMP. 

 Just in time. 
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  Sistema de costes ABC. 

 
 
 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la Unidad 

Didáctica 

 Valorar la utilidad y la importancia de la función de 

aprovisionamiento dentro del departamento de producción. 

 Reconocer los diferentes tipos de existencias. 

 Identificar los principales costes que genera la gestión de los 

inventarios. 

 Aplicar el modelo de Wilson de gestión de inventarios con  

ejemplos sencillos y concretos. 

 Dominar las técnicas más empleadas en la valoración de 

existencias: FIFO Y PMP. 

 Identificar las ventajas e implicaciones del sistema de Just in time. 

 Valorar el sistema de costes ABC. 

 

 
Indicadores 

de logro de 

los   

estándares 

de    

aprendizaje 

evaluables 

 Valora la importancia y utilidad de la función de 

aprovisionamiento. 

 Identifica y reconoce los diferentes tipos de existencias. 

 Reconoce los principales costes asociados a los inventarios. 

 Calcula los conceptos relacionados con el modelo de Wilson a  

partir de ejemplos sencillos. 

 Cumplimenta una ficha de almacén utilizando las técnicas de FIFO y 

PMP. 

 Conoce las principales ventajas y exigencias del sistema Just  in 

time. 

 Reconoce el valor del sistema de costes ABC. 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

1 

CL 

2 

MYCT 

3 

CD 

4 

AA 

 1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con las existencias, la 

valoración de existencias y los sistemas de gestión de inventarios, 

expresándolos de forma correcta. 

2 Competencia matemática y competencia básica en ciencia y 

tecnología: 

Matemática: reconoce la importancia de la utilización del lenguaje 

matemático en la cuantificación de los costes generados por los 

inventarios. Asimismo, valora la utilidad de la representación gráfica 

del pedido óptimo del modelo de Wilson. 

Ciencia y tecnología: aprendizaje de los conceptos básicos de la ciencia 
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 económica, su metodología y familiarización con el trabajo científico: 

planteamiento de problemas, formulación de hipótesis y diseños 

experimentales. En esta unidad se realizarán supuestos sobre la 

demanda y el comportamiento de las empresas al utilizar el modelo de 

Wilson de gestión de inventarios. 

3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de 

carácter económico sobre inventarios, costes asociados a estos, y 

modelos de costes para gestionar los inventarios, por medio de las TIC; 

y saber reconocer la utilidad de las aplicaciones informáticas para 

mostrar la información encontrada y aclarar los contenidos 

relacionados en dicha información, presentada de una forma clara, 

concisa y visualmente de una forma agradable en el soporte 

tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: obtención, selección y valoración 

de las informaciones obtenidas sobre distintos temas relacionados con 

los inventarios y sus costes y saber comunicar conclusiones e ideas 

para formarse opiniones propias argumentadas sobre el 

comportamiento de las empresas sobre este tema; permite que el 

alumno desarrolle eficazmente su competencia de aprender a 

aprender. 

 

 
Procedimient 

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 
 
 
 

 
Instrumento

s de      

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas  en 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e  

interés en la elaboración de 

tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien o mal y si lo 

entiende o no, por medio del 

análisis del cuaderno  o 

trabajos del alumno. 
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 el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve 

para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el 

uso de tablas de datos, gráficas, material bibliográfico utilizado  y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el 

cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 

inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho de la forma 

más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es 

conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos 

del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 

 

Unidad didáctica 6: La función financiera de la 

empresa I. Financiación 
Temporalización: 2º trimestre 

 

Contenidos 

de la Unidad 

Didáctica 

 Funciones del departamento financiero. 

 Criterios de clasificación de las fuentes financieras. 

 Financiación interna o autofinanciación: tipos. 

 Financiación externa a corto plazo: tipos. 

 Financiación externa a largo plazo: tipos. 

 Ampliaciones de capital. 
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Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la Unidad 

Didáctica 

 Describir las funciones que se llevan a cabo en el departamento 

financiero. 

 Conocer los criterios de clasificación de las fuentes de financiación. 

 Distinguir las principales fuentes de financiación de las empresas. 

 Descontar letras o efectos comerciales. 

 Diferenciar entre las acciones y las obligaciones. 

 Entender el procedimiento de las ampliaciones de capital. 

 Calcular el valor del derecho de suscripción de una ampliación de 

capital, así como otros conceptos relacionados a partir de ejemplos 

concretos y sencillos. 

 

Indicadores 

de logro de 

los   

estándares 

de    

aprendizaje 

evaluables 

 Identifica y describe las principales funciones del departamento 

financiero. 

 Explica los principales criterios para clasificar las fuentes de 

financiación. 

 Reconoce las diferentes fuentes de financiación. 

 Descuenta letras a partir de ejemplos concretos. 

 Argumenta y explica la diferencia entre acciones y obligaciones. 

 Comprende en qué consisten las ampliaciones de capital. 

 Calcula el derecho de suscripción y otros conceptos relacionados 

con las ampliaciones de capital. 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

1 

CL 

2 

MYCT 

3 

CD 

4 

AA 

 1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con las funciones del 

departamento financiero, las fuentes de financiación, las ampliaciones 

de capital, expresándolos de forma correcta. 

2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: 

Matemática: reconoce la importancia de la utilización del lenguaje 

matemático en la cuantificación de los derechos de suscripción y el 

descuento de letras. 

3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de 

carácter económico sobre los procesos de ampliación de capital de las 

empresas, las principales fuentes de financiación y los criterios de 

clasificación de estas por medio de las TIC, y saber reconocer la  

utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la información 

encontrada    y    aclarar    los    contenidos    relacionados    en      dicha 
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 información, presentada de una forma clara, concisa y visualmente de 

una forma agradable en el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: obtención, selección y valoración 

de las informaciones obtenidas sobre distintos temas relacionados con 

los procesos de ampliación de capital de las empresas, así como sobre 

las diferentes fuentes de financiación y su obtención por parte de las 

empresas, y saber comunicar conclusiones e ideas para formarse 

opiniones propias argumentadas sobre las empresas; permite que el 

alumno desarrolle eficazmente su competencia de aprender a 

aprender. 

 

 
Procedimient 

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 
 
 
 
 
 
 

Instrumento

s de      

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e  

interés en la elaboración de 

tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien o mal y si lo 

entiende o no, por medio del 

análisis del cuaderno  o 

trabajos del alumno. 

 
 

 
Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve 

para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 

- Elaboración  de informes  individuales  de las actividades  analizadas  con el 
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uso de tablas de datos, gráficas, material bibliográfico utilizado y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el 

cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 

inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho de la forma 

más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es 

conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos 

del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
 
 
 

Unidad didáctica 7: La función financiera de la 

empresa II. Inversión 
Temporalización: 2º trimestre 

 
 
 

Contenidos 

de la Unidad 

Didáctica 

 Inversiones. 

 Tipos de inversiones. 

 Representación temporal de las inversiones. 

 Métodos estáticos de selección de inversiones: plazo de 

recuperación y flujo neto total por unidad monetaria 

comprometida. 

 Métodos dinámicos de selección de inversiones: valor actual neto y 

tasa interna de rentabilidad. 

 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la Unidad 

Didáctica 

 Describir qué es una inversión y los principales tipos de inversión 

que se pueden llevar a cabo. 

 Representar temporalmente una inversión. 

 Comprender los principales métodos de selección de inversiones. 

 Apreciar las diferencias entre los métodos de selección de 

inversiones estáticos y los dinámicos. 

 Mover los capitales a lo largo del tiempo. 

 Calcular qué inversiones se deberán efectuar, a partir de ejemplos 

concretos  y  aplicando  los  métodos  de  selección  de  inversiones 
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 estudiados. 

Indicadores 

de logro de 

los   

estándares 

de    

aprendizaje 

evaluables 

 Describe qué es una inversión. 

 Identifica los principales tipos de inversiones que existen. 

 Representa temporalmente las inversiones. 

 Comprende y aplica los principales métodos de selección de 

inversiones a partir de ejemplos sencillos. 

 Valora la utilidad de los diferentes métodos de selección de 

inversiones apreciando sus ventajas e inconvenientes. 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

1 

CL 

2 

MYCT 

3 

CD 

4 

AA 

 1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con las inversiones y 

los principales métodos de selección de inversiones, expresándolos de 

forma correcta. 

2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: 

Matemática: reconoce la importancia de la utilización del lenguaje 

matemático en la cuantificación de las inversiones y los costes e 

ingresos que estas generan. Asimismo, valora la utilidad de la 

representación gráfica temporal de las inversiones. 

3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de 

carácter económico sobre las inversiones y sobre los métodos de 

selección de inversiones por medio de las TIC, y saber reconocer la 

utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la información 

encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha  

información, presentada de una forma clara, concisa y visualmente de 

una forma agradable en el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: obtención, selección y valoración 

de las informaciones obtenidas sobre distintos temas relacionados con 

las inversiones y los principales métodos de selección de inversiones 

utilizados por las empresas, y saber comunicar conclusiones e ideas 

para formarse opiniones propias argumentadas sobre las empresas; 

permite que el alumno desarrolle eficazmente su competencia de 

aprender a aprender. 
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Procedimient 

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 
 
 
 
 
 
 

Instrumento

s de      

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e  

interés en la elaboración de 

tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien o mal y si lo 

entiende o no, por medio del 

análisis del cuaderno  o 

trabajos del alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve 

para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el 

uso de tablas de datos, gráficas, material bibliográfico utilizado y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el 

cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 

inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho de la forma 

más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información y, además, debe 

fomentar  el  rigor  en  el  uso  del  lenguaje.  En  todas  las  actividades        es 
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Unidad didáctica 8: Contabilidad. Patrimonio y 

Cuentas Anuales 
Temporalización: 2º trimestre 

 

Contenidos 

de la Unidad 

Didáctica 

 Contabilidad: información económica y análisis contable. 

 Masas patrimoniales y elementos patrimoniales. 

 Cuentas Anuales. 

 Balance de situación. 

 Cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Plan General Contable. 

 

 
Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la Unidad 

Didáctica 

 Valorar la importancia y la utilidad de la información contable. 

 Entender el concepto de «patrimonio», así como los elementos  

que lo integran. 

 Diferenciar los bienes, derechos y obligaciones y clasificarlos en las 

distintas masas patrimoniales que componen el balance de 

situación. 

 Elaborar balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias 

sencillos a partir de datos concretos. 

 Entender qué es el Plan General Contable y, en especial, el 

apartado destinado a las Cuentas Anuales. 

 
Indicadores 

de logro de 

los   

estándares 

de    

aprendizaje 

evaluables 

 Valora la utilidad e importancia de la información contable. 

 Conoce el concepto de patrimonio y describe los principales 

elementos y masas que lo componen. 

 Clasifica diferentes elementos patrimoniales en las masas 

patrimoniales correspondientes. 

 Elabora balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias a 

partir de ejemplos concretos. 

 Conoce el Plan General Contable en especial el apartado 

destinando a las Cuentas Anuales. 

conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos 

del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
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COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

1 

CL 

2 

MYCT 

3 

CD 

4 

AA 

5 

SYC 

 1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con la contabilidad 

empresarial y el patrimonio, expresándolos de forma correcta, así 

como describir la importancia de la correcta elaboración y 

presentación de la contabilidad empresarial. 

2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: 

Matemática: reconoce la importancia de la utilización del lenguaje 

matemático en la cuantificación de los costes, ingresos y beneficios de 

las empresas. 

Ciencia y tecnología: aprendizaje de los conceptos básicos de la ciencia 

económica, su metodología y familiarización con el trabajo científico: 

planteamiento de problemas, formulación de hipótesis y diseños 

experimentales. En esta unidad se hará uso de la presentación que se 

ha de seguir para la elaboración de las Cuentas Anuales. 

3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de 

carácter económico sobre la contabilidad, las empresas y las Cuentas 

Anuales, por medio de las TIC, y saber reconocer la utilidad de las 

aplicaciones informáticas para mostrar la información encontrada y 

aclarar los contenidos relacionados en dicha información, presentada 

de una forma clara, concisa y visualmente de una forma agradable en 

el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: obtención, selección y valoración 

de las informaciones obtenidas sobre distintos temas relacionados con 

la contabilidad y las Cuentas Anuales de las empresas, y saber 

comunicar conclusiones e ideas para formarse opiniones propias 

argumentadas sobre las empresas, permite que el alumno desarrolle 

eficazmente su competencia de aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: reconocer el papel de las empresas 

en la sociedad, no solo como productoras y creadoras de empleo sino 

también desde el punto de vista de la responsabilidad que deben 

asumir al llevar a cabo una correcta contabilidad y aplicación del Plan 

General Contable. 



42  

 

 
Procedimient 

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 
 
 
 
 
 
 

Instrumento

s de      

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e  

interés en la elaboración de 

tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien o mal y si lo 

entiende o no, por medio del 

análisis del cuaderno  o 

trabajos del alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve 

para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el 

uso de tablas de datos, gráficas, material bibliográfico utilizado y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el 

cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 

inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho de la forma 

más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información y, además, debe 

fomentar  el  rigor  en  el  uso  del  lenguaje.  En  todas  las  actividades       es 
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Unidad didáctica 9: Contabilidad. Análisis patrimonial 

y análisis financiero 
Temporalización: 2º trimestre 

 
Contenidos 

de la Unidad 

Didáctica 

 Tipos de análisis contables. 

 Análisis patrimonial: fondo de maniobra. 

 Situaciones patrimoniales. 

 Principales ratios financieras. 

 Concurso de acreedores. 

 
Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la Unidad 

Didáctica 

 Valorar la importancia y utilidad de la información contable. 

 Entender la utilidad de los diferentes análisis contables. 

 Calcular el fondo de maniobra e interpretarlo. 

 Identificar las diversas situaciones patrimoniales que muestra el 

balance de una empresa. 

 Comprender las fases que componen un concurso de acreedores. 

 Calcular las principales ratios financieras de una empresa a partir 

de datos concretos. 

 

 
Indicadores 

de logro de 

los   

estándares 

de    

aprendizaje 

evaluables 

 Valora la utilidad de la información contable obtenida a partir de 

los diferentes análisis. 

 Calcula el fondo de maniobra de las empresas a partir de ejemplos 

concretos. 

 Interpreta el fondo de maniobra de diferentes empresas. 

 Conoce y reconoce las principales situaciones patrimoniales de las 

empresas. 

 Describe las diferentes fases que componen un concurso de 

acreedores. 

 Calcula e interpreta a partir de ejemplos concretos las principales 

ratios financieras. 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

1 

CL 

2 

MYCT 

3 

CD 

4 

AA 

6 

SIYE 

conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos 

del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
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 1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con las situaciones 

patrimoniales de las empresas y el concurso de acreedores, 

expresándolos de forma correcta, así como describir la incidencia que 

las diferentes ratios calculadas pueden tener en la solvencia, liquidez y 

eficiencia de las empresas. 

2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología: 

Matemática: reconoce la importancia de la utilización del lenguaje 

matemático en la cuantificación de las diferentes ratios. 

3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de 

carácter económico sobre situaciones patrimoniales, ratios y concurso 

de acreedores por medio de las TIC, y saber reconocer la utilidad de las 

aplicaciones informáticas para mostrar la información encontrada y 

aclarar los contenidos relacionados en dicha información, presentada 

de una forma clara, concisa y visualmente de una forma agradable en 

el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: obtención, selección y valoración 

de las informaciones obtenidas sobre distintos temas relacionados con 

las situaciones patrimoniales que atraviesan las empresas, y saber 

comunicar conclusiones e ideas para formarse opiniones propias 

argumentadas sobre las empresas; permite que el alumno desarrolle 

eficazmente su competencia de aprender a aprender. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: analizar el papel del 

empresario y de las empresas y su iniciativa y espíritu emprendedor al 

llevar a cabo determinadas actuaciones dentro de la empresa que 

pueden conducir a una situación patrimonial u otra, en especial 

aquellas situaciones de desequilibrio financiero y quiebra en las que 

debe analizarse cuidadosamente sobre quién recae la responsabilidad 

de encontrarse en dichas situaciones. 

 

 
Procedimient 

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 
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Instrumento

s de      

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e  

interés en la elaboración de 

tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien o mal y si lo 

entiende o no, por medio del 

análisis del cuaderno  o 

trabajos del alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve 

para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el 

uso de tablas de datos, gráficas, material bibliográfico utilizado y  

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el 

cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 

inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho de la forma 

más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es 

conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos 
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Unidad didáctica 10: Contabilidad. Análisis económico 

y periodo medio de maduración 
Temporalización: 2º trimestre 

 
Contenidos 

de la Unidad 

Didáctica 

 Rentabilidad económica. 

 Rentabilidad financiera. 

 Apalancamiento financiero. 

 Periodo medio de maduración económico. 

 Periodo medio de maduración financiero. 

 
 
 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la Unidad 

Didáctica 

 Valorar la importancia y utilidad de la información  contable 

derivada de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Diferenciar la rentabilidad económica de la rentabilidad financiera. 

 Calcular la rentabilidad económica y financiera de una empresa a 

partir de datos concretos, y saber si se produce apalancamiento 

financiero positivo. 

 Entender qué es el periodo medio de maduración económico y el 

periodo medio de maduración financiero. 

 Comprender las ventajas que se derivan de la reducción del PMM. 

 Calcular a partir de datos concretos el PMM de una empresa 

comercial y de una empresa industrial. 

 
Indicadores 

de logro de 

los   

estándares 

de    

aprendizaje 

evaluables 

 Valora la importancia de la información obtenida a partir del  

análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Calcula la rentabilidad financiera y económica a partir de ejemplos 

concretos e interpreta los resultados. 

 Describe qué es el PMM y sus diferentes subperiodos. 

 Conoce las ventajas que se derivan de reducir el PMM y las vías  

para poder reducirlo. 

 Calcula el PMM de empresas comerciales e industriales a partir de 

ejemplos. 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

1 

CL 

2 

MYCT 

3 

CD 

4 

AA 

6 

SIYE 

 1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el análisis de la 

cuenta de pérdidas y ganancias y la rentabilidad, expresándolos de 

forma correcta, así como describir la incidencia que diferentes 

actuaciones tienen sobre el PMM de las empresas. 

2 Competencia   matemática   y   competencias  básicas   en   ciencia y 

del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
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 tecnología: 
 

Matemática: reconoce la importancia de la utilización del lenguaje 

matemático en la cuantificación de la rentabilidad económica, 

financiera y el PMM. Asimismo, valora la utilidad de la representación 

gráfica del PMM. 

3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de 

carácter económico sobre la rentabilidad económica y financiera de la 

empresas así como sobre su PMM por medio de las TIC, y saber 

reconocer la utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la 

información encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha 

información, presentada de una forma clara, concisa y visualmente de 

una forma agradable en el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: obtención, selección y valoración 

de las informaciones obtenidas sobre distintos temas relacionados con 

la rentabilidad y el PMM de las empresas, y saber comunicar 

conclusiones e ideas para formarse opiniones propias argumentadas 

sobre las empresas; permite que el alumno desarrolle eficazmente su 

competencia de aprender a aprender. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: analizar el papel del 

empresario y de las empresas, y su iniciativa y espíritu emprendedor al 

apostar por sólidas relaciones con sus proveedores que les permitan 

acortar el PMM. 

 

 
Procedimient 

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 
 

 
Instrumento

s de      

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con  las 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e  

interés en la elaboración de 

tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están    bien    o    mal    y    si lo 
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 NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

entiende o no, por medio del 

análisis del cuaderno  o 

trabajos del alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve 

para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con  el 

uso de tablas de datos, gráficas, material bibliográfico utilizado y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el 

cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 

inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho de la forma 

más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es 

conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos 

del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 

 

Unidad didáctica 11: La función comercial de la 

empresa I. Marketing estratégico 
Temporalización: 3er trimestre 

Contenidos 

de la Unidad 

Didáctica 

 Marketing. 

 Evolución del marketing. 

 Tipos de marketing: marketing estratégico y marketing operativo. 
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  Investigación de mercados. 

 Segmentación de mercados. 

 Posicionamiento del producto. 

 Análisis del mercado y del consumidor. 

 
 
 
 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la Unidad 

Didáctica 

 Valorar la importancia y utilidad del departamento de marketing 

dentro de la empresa, así como su evolución. 

 Diferenciar el marketing estratégico del marketing operativo. 

 Entender las diferentes etapas que son necesarias en el proceso 

de investigación de mercados. 

 Conocer las técnicas de obtención de información. 

 Reconocer los criterios fundamentales de segmentación de 

mercados que se aplican en diferentes productos, a partir de 

ejemplos concretos, así como el posicionamiento de los  

productos. 

 Identificar el mercado actual, potencial y tendencial de un 

producto a partir de ejemplos concretos. 

 Reconocer las fases que experimenta el cliente en su proceso de 

compra. 

 

 
Indicadores 

de logro de 

los   

estándares 

de    

aprendizaje 

evaluables 

 Valora la utilidad del marketing y su evolución dentro del ámbito 

empresarial. 

 Diferencia el marketing estratégico del marketing operativo. 

 Conoce y describe las fases que comprenden la investigación de 

mercados. 

 Identifica las principales técnicas de obtención de información. 

 Reconoce los criterios fundamentales que se utilizan para 

segmentar un mercado, así como para posicionar un producto. 

 Diferencia el mercado actual, tendencial y potencial de un 

producto. 

 Describe las fases que se dan en un proceso de compra. 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

1 

CL 

3 

CD 

4 

AA 

5 

SYC 

6 

SIYE 

 1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el marketing 

llevado a cabo por las empresas, expresándolos de forma correcta. 

3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de 

carácter económico sobre marketing por medio de las TIC, y saber 

reconocer la utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la 

información  encontrada  y  aclarar  los  contenidos  relacionados     en 
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 dicha información, presentada de una forma clara, concisa y 

visualmente de una forma agradable en el soporte tecnológico más 

adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: obtención, selección y 

valoración de las informaciones obtenidas sobre distintos temas 

relacionados con el marketing empresarial, y saber comunicar 

conclusiones e ideas para formarse opiniones propias argumentadas 

sobre las empresas; permite que el alumno desarrolle eficazmente su 

competencia de aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: reconocer el papel de las empresas 

en la sociedad, no solo como productoras y creadoras de empleo sino 

también desde el punto de vista de la influencia que las campañas de 

marketing puede ejercer en determinados segmentos de la sociedad. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: analizar el papel del 

empresario y de las empresas y su iniciativa y espíritu emprendedor al 

llevar a cabo determinadas campañas de marketing. 

 

 
Procedimient 

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos 

de      

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e 

interés en la elaboración de 

tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien o mal y si lo 

entiende o no, por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno. 
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Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve 

para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el 

uso de tablas de datos, gráficas, material bibliográfico utilizado y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el 

cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 

inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho de la forma 

más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es 

conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el  alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 

específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
 
 
 

Unidad didáctica 12: La función comercial de la 

empresa II. Marketing operativo 
Temporalización: 3er trimestre 

 

 
Contenidos 

de la Unidad 

Didáctica 

 Producto y marca. 

 El ciclo de vida del producto. 

 Precio. 

 Promoción o comunicación: publicidad, patrocinio, relaciones 

públicas y fuerza de ventas. 

 Distribución. 

 Marketing y nuevas tecnologías. 

Criterios 

específicos 

para la 

 Valorar la importancia y utilidad del envase y la etiqueta como 

parte del producto. 

 Comprender  las  diferentes  estrategias  de  marca  que     pueden 
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evaluación 

de la Unidad 

Didáctica 

adoptar las empresas. 

 Entender las diferentes etapas que componen el ciclo de vida de 

un producto. 

 Identificar las variables que intervienen en la fijación del precio de 

un producto. 

 Conocer las técnicas de promoción existentes. 

 Identificar los intermediarios que intervienen en los distintos 

canales de distribución. 

 Valorar las ventajas e inconvenientes del uso de intermediarios 

para llevar a cabo la distribución. 

 Reconocer las principales modificaciones que han introducido las 

nuevas tecnologías en el mundo del marketing. 

 

 
Indicadores 

de logro de 

los   

estándares 

de    

aprendizaje 

evaluables 

 Reconoce la importancia del envase y la etiqueta como parte del 

producto. 

 Conoce las diferentes estrategias de marca que pueden seguir las 

empresas. 

 Describe las diferentes fases que componen el ciclo de vida de un 

producto. 

 Identifica las variables que intervienen en la fijación de precios. 

 Conoce las técnicas de promoción fundamentales. 

 Identifica los principales intermediarios valorando las ventajas e 

inconvenientes que estos presentan. 

 Conoce la incidencia de las nuevas tecnologías en el marketing. 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

1 

CL 

3 

CD 

4 

AA 

5 

SYC 

6 

SIYE 

 1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, 

explicar y comunicar los contenidos relacionados con el marketing mix 

expresándolos de forma correcta, así como describir la incidencia que 

las nuevas tecnologías están teniendo en el marketing. 

3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de 

carácter económico sobre el marketing mix por medio de las TIC, y 

saber reconocer la utilidad de las aplicaciones informáticas para 

mostrar la información encontrada y aclarar los contenidos 

relacionados en dicha información, presentada de una forma clara, 

concisa y visualmente de una forma agradable en el soporte 

tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: obtención, selección y 

valoración  de  las  informaciones  obtenidas  sobre  distintos     temas 
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 relacionados con el marketing mix de las empresas, y saber comunicar 

conclusiones e ideas para formarse opiniones propias argumentadas 

sobre las empresas; permite que el alumno desarrolle eficazmente su 

competencia de aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: reconocer el papel de las empresas 

en la sociedad, no solo como productoras y creadoras de empleo sino 

también desde el punto de vista de la influencia que las campañas de 

marketing puede ejercer en determinados segmentos de la sociedad. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: analizar el papel del 

empresario y de las empresas y su iniciativa y espíritu emprendedor al 

llevar a cabo determinadas campañas de marketing. 

 

 
Procedimient 

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas 

de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 
 
 
 
 
 
 

Instrumento

s de      

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien o mal y si lo 

entiende o no, por medio del 

análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno. 

 
 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve 

para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de  su 



54  

experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el 

uso de tablas de datos, gráficas, material bibliográfico utilizado y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el 

cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 

inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho de la forma 

más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es 

conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado 

construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 

específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
 
 
 

Unidad didáctica 13: Dirección de la empresa I: 

planificación, organización y control 
Temporalización: 3er trimestre 

 
 
 

Contenidos 

de la Unidad 

Didáctica 

 Principales funciones directivas. 

 Planificación y tipos de planes. 

 Ventajas e inconvenientes de la planificación. 

 Dirección participativa por objetivos. 

 Principales teorías sobre la organización. 

 Estructura de la empresa y tipos de estructuras. 

 Departamentos y organigramas. 

 Control. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la Unidad 

Didáctica 

 Explicar las funciones que llevan a cabo los directivos de la empresa. 

 Diferenciar los niveles de dirección. 

 Identificar los tipos de planes que se ponen en marcha en el proceso 

de planificación, así como sus fases. 

 Valorar críticamente las ventajas e inconvenientes de la dirección 

participativa por objetivos. 
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  Comprender el concepto de «organización empresarial» e identificar 

las aportaciones de las diferentes escuelas. 

 Describir los principios fundamentales de organización empresarial y 

valorar su evolución temporal. 

 Distinguir la estructura formal de la informal. 

 Entender qué es un organigrama y valorar su utilidad. 

 Comprender qué son las estructuras organizativas de las empresas, 

identificar las más importantes y conocer las ventajas e 

inconvenientes que presenta cada una de ellas. 

 Diferenciar los principales criterios de departamentalización 

existentes. 

 Valorar la importancia del control como función directiva. 

 

 
Indicadores 

de logro de 

los   

estándares 

de    

aprendizaje 

evaluables 

 Conoce y describe las principales funciones llevadas a cabo por los 

directivos de las empresas. 

 Identifica las fases de la planificación y los diferentes tipos de planes. 

 Valora las ventajas e inconvenientes de la dirección participativa por 

objetivos. 

 Conoce las principales teorías sobre la organización empresarial. 

 Diferencia la estructura formal e informal de una empresa. 

 Entiende qué es un organigrama y conoce los principales tipos de 

organigramas. 

 Reconoce las estructuras organizativas fundamentales. 

 Valora la importancia del control dentro de la empresa. 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

1 

CL 

3 

CD 

4 

AA 

5 

SYC 

6 

SIYE 

 1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar 

y comunicar los contenidos relacionados con las funciones directivas de 

planificación, organización y control, expresándolos de forma correcta. 

3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter 

económico sobre las funciones directivas de planificación, organización 

y control por medio de las TIC, y saber reconocer la utilidad de las 

aplicaciones informáticas para mostrar la información encontrada y 

aclarar los contenidos relacionados en dicha información, presentada 

de una forma clara, concisa y visualmente de una forma agradable en el 

soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: obtención, selección y valoración 

de las informaciones obtenidas sobre distintos temas relacionados 

sobre las funciones directivas llevadas a cabo en las empresas, y   saber 
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 comunicar conclusiones e ideas para formarse opiniones propias 

argumentadas sobre las empresas; permite que el alumno desarrolle 

eficazmente su competencia de aprender a aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: reconocer el papel de las empresas 

en la sociedad, no solo como productoras y creadoras de empleo sino 

también desde el punto de vista de la influencia que la organización de 

dichas empresas puede ejercer sobre la motivación de los empleados y, 

en definitiva, sobre la sociedad. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: analizar el papel del 

empresario y de las empresas y su iniciativa y espíritu emprendedor al 

estudiar las diferentes funciones que los directivos de las empresas 

llevan a cabo. 

 

 
Procedimient 

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 
 
 
 
 
 
 

Instrumento

s de      

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e interés 

en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si  

están bien o mal y  si  lo 

entiende o no, por medio del 

análisis del cuaderno o trabajos 

del alumno. 

 
 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve 

para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno  como producto de   su 
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experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso 

de tablas de datos, gráficas, material bibliográfico utilizado y conclusiones en 

los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 

inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho de la forma 

más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es 

conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos 

del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
 
 
 

Unidad didáctica 14: Dirección de la empresa II: 

gestión de los recursos humanos 
Temporalización: 3er trimestre 

 
 
 

Contenidos 

de la Unidad 

Didáctica 

 Funciones del departamento de recursos humanos. 

 Motivación y teorías sobre la motivación humana. 

 La comunicación en la empresa. 

 La planificación de los recursos humanos. 

 Formación y selección de los recursos humanos. 

 Contrato de trabajo y tipos de contrato. 

 Derechos y deberes derivados del contrato de trabajo. 

 Representación de los trabajadores. 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la Unidad 

Didáctica 

 Explicar las funciones que se llevan a cabo en el departamento de 

recursos humanos. 

 Identificar los factores de motivación. 

 Conocer las teorías que existen sobre la motivación. 

 Valorar la importancia de la comunicación empresarial, conocer sus 

formas y sus elementos. 

 Entender todas y cada una de las fases que componen el proceso de 
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 selección de personal. 

 Comprender la importancia de la política de formación en capital 

humano. 

 Diferenciar la selección interna de la externa y valorarlas 

críticamente. 

 Analizar los elementos de un contrato de trabajo, así como los 

principales tipos de contratos laborales. 

 Conocer los derechos y obligaciones que se derivan de un contrato 

de trabajo para el empresario y para el trabajador. 

 Distinguir los mecanismos fundamentales de representación, tanto 

de los trabajadores como de los empresarios. 

 Valorar los mecanismos existentes para solucionar los conflictos 

laborales. 

 
 
 
 

Indicadores 

de logro de 

los   

estándares 

de    

aprendizaje 

evaluables 

 Conoce y describe las funciones que se llevan a cabo en el 

departamento de recursos humanos. 

 Conoce y explica los principales factores de motivación humana, así 

como las principales teorías. 

 Valora la importancia de la comunicación y el clima laboral. 

 Conoce las fases del proceso de selección de personal. 

 Comprende la importancia de una correcta selección y formación 

del personal. 

 Reconoce los principales contratos de trabajo, así como los 

elementos clave de un contrato. 

 Identifica los derechos y deberes que se derivan de un contrato de 

trabajo tanto para la empresa como para el trabajador. 

 Reconoce las vías de representación de trabajadores y empresarios. 

 Valora las vías existentes para la solución de conflictos laborales. 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

1 

CL 

3 

CD 

4 

AA 

5 

SYC 

6 

SIYE 

 1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar 

y comunicar los contenidos relacionados con las funciones llevadas a 

cabo en el departamento de recursos humanos expresándolos de  

forma correcta. 

3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter 

económico sobre las funciones directivas llevadas a cabo en el 

departamento de recursos humanos, así como sobre procesos de 

contratación, derechos y deberes de trabajadores, etc. Y saber 

reconocer la utilidad de las aplicaciones informáticas para mostrar la 
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 información encontrada y aclarar los contenidos relacionados en dicha 

información, presentada de una forma clara, concisa y visualmente de 

una forma agradable en el soporte tecnológico más adecuado. 

4 Competencia aprender a aprender: obtención, selección y valoración 

de las informaciones obtenidas sobre distintos temas relacionados con 

las funciones llevadas a cabo por el departamento de recursos 

humanos en las empresas, y saber comunicar conclusiones e ideas para 

formarse opiniones propias argumentadas sobre las empresas; permite 

que el alumno desarrolle eficazmente su competencia de aprender a 

aprender. 

5 Competencias sociales y cívicas: reconocer el papel de las empresas 

en la sociedad, no solo como productoras y creadoras de empleo sino 

también desde el punto de vista de la influencia que la organización de 

dichas empresas puede ejercer sobre la motivación de los empleados,  

la conciliación de la vida familiar y laboral y, en definitiva, sobre la 

sociedad. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: analizar el papel del 

empresario y de las empresas y su iniciativa y espíritu emprendedor al 

estudiar las funciones que los directivos del departamento de recursos 

humanos llevan a cabo, y valorar el emprendimiento en las diferentes 

opciones de autoempleo. 

 

 
Procedimient 

os de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en 

clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

 
 
 

Instrumento

s de      

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e interés 

en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si  

están bien o mal y si lo entiende 

o no, por medio del análisis del 

cuaderno      o      trabajos      del 
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 - Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve 

para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso 

de tablas de datos, gráficas, material bibliográfico utilizado y conclusiones en 

los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas 

favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 

inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho de la forma 

más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es 

conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, 

analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de 

decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos 

del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 
 

 

5.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO Y DE LA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE 

5.1. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje contenidos en la 

programación se  plasmarán  en  distintos  procedimientos  de  evaluación.   Los    alumnos 
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deberán conseguir tanto los objetivos de la materia como las competencias de la etapa. Los 

instrumentos y  procedimientos de evaluación serán los siguientes: 

Pruebas escritas: Se realizaran al menos dos por trimestre, y consistirán en un determinado 

número de cuestiones de diferentes características adecuadas a los contenidos y conceptos 

tratados. En cada prueba se valorara la expresión, exposición, lógica, capacidad de síntesis, 

adecuación de las respuestas a lo que se pide y una correcta escritura sin faltas de  

ortografía. Se informará a los alumnos de las fechas de las pruebas con una antelación 

mínima de una semana. Las pruebas se valorarán de 0 a 10 puntos. 

Trabajos prácticos: En cada trimestre y a criterio del profesor se pedirá la realización una 

prueba práctica que se recogerá para su corrección en fecha determinada; el trabajo 

consistirá en una serie de cuestiones en las que el alumno deberá poner en práctica lo 

aprendido en el trimestre. El trabajo práctico se valorará de 0 a 10 puntos, teniéndose en 

cuenta también aquí la correcta escritura sin faltas de ortografía. 

Trabajo en clase: Finalmente se pedirá al alumno un trabajo y esfuerzo diario en el aula que 

se valorará en la nota del trimestre. El profesor llevará un registro en el que se anotará el 

trabajo solicitado al alumno en el periodo. Al final del trimestre el profesor valorará ese 

trabajo en clase con una puntuación entre 0 y 10 puntos. Mediante el control del trabajo 

diario se pretende evaluar la actitud del alumno hacia la asignatura. La nota en este  

apartado tendrá en cuenta: 

 Participación e interés del alumno en clase 

 Resolución de los ejercicios del libro de texto 

 Resolución de ejercicios proporcionados por el profesor 

 Comentarios de texto facilitados por el profesor sobre cuestiones económicas 

 Trabajos en grupo. 

 Participación en actividades propuestas por el profesor. 

 
 
 
 

5.2. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE ( INDICADORES DE LOGRO) 

A efectos de evaluar el resultado de la práctica docente se tendrán en cuenta los 

indicadores de logro contenidos en la siguiente tabla. Se realizará cada evaluación los días 

posteriores a la evaluación correspondiente, valorando de 1 a 10 cada ítem y proponiendo 

medidas para resolver aquellos aspectos que sea necesario. 



62 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE 

MEJORA 

ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

Los resultados de las 

pruebas de evaluación 

confirman las conclusiones 

de la evaluación continua. 

Los resultados de las 

pruebas de evaluación 

estandarizadas confirman 

las conclusiones de las 

pruebas de evaluación. 

ADECUACIÓN DE 

LOS MATERIALES 

Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

El alumnado sigue la 

secuencia de actividades de 

un texto escolar. 

Se utilizan otros textos de 

apoyo. 

Se utilizan materiales de 

elaboración propia. 

Se intenta aprovechar al 

máximo las oportunidades 

que ofrece el entorno. 

Se utilizan los medios 

audiovisuales que tiene el 

centro. 

DISTRIBUCIÓN 

DE ESPACIOS Y 

TIEMPOS 

Programa la asignatura 

teniendo en cuenta los 

estándares de aprendizaje 

previstos en las leyes 

educativas. 

Programa la asignatura 

teniendo en cuenta el 

tiempo disponible para su 

desarrollo. 

Programa actividades y 

estrategias en función de 
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los estándares de 

aprendizaje. 

El tiempo de la sesión se 

distribuye de manera 

flexible 

Se usan otros espacios. 

Se utilizan unidades de 

tiempo amplias y flexibles. 

MÉTODOS 

DIDÁCTICOS Y 

PEDAGÓGICOS 

UTILIZADOS 

El alumnado participa en la 

formulación de los 

objetivos, en la 

identificación de los 

contenidos, en la selección 

de las actividades... 

El profesorado 

habitualmente introduce el 

tema. 

El profesorado orienta 

individualmente el trabajo 

de los alumnos. 

Optimiza el tiempo 

disponible para el 

desarrollo de cada unidad 

didáctica. 

Promueve el trabajo 

cooperativo y mantiene una 

comunicación fluida con los 

estudiantes. 

ESTRATEGIAS E 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Se valora el trabajo que 

desarrolla el alumno en el 

aula 
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EMPLEADOS Se valora el que desarrolla 

en casa. 

Se evalúan los 

conocimientos previos. 

Se evalúa el proceso de 

aprendizaje de manera 

directa y a través de los 

cuadernos (materiales) de 

trabajo del alumnado. 

Revisa la metodología 

empleada. 

Utiliza suficientes criterios 

de calificación 

Favorece los procesos de 

autoevaluación 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

6.1. CALIFICACIÓN 

Para la  nota de cada evaluación trimestral se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Pruebas escritas

Se calculan de 0 a 10 y su nota media ponderará un 80% en la nota del trimestre. El alumno 

deberá obtener una nota superior a 4 puntos en cada prueba escrita para poder realizar la 

nota media. 

Periódicamente se realizarán pruebas escritas globales, puntuándose como las 

anteriormente descritas y siendo una nota mas. 

 Trabajos y actividades en clase y casa

La nota se calcula de 0 a 10 y se  ponderará en un 20% 

Para superar la evaluación la suma ponderada de las notas de los tres apartados deberá 

ser igual o superior a 5 puntos. La nota de cada evaluación que será reflejada en el boletín 

de notas será redondeada al número entero más próximo, de la siguiente manera: 
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 Si la puntuación decimal supera o iguala el 5, el redondeo será por arriba al

número entero superior (Ej un 6,5 sería un 7)

 Si la puntuación decimal no supera el 5, el redondeo será por abajo al número

entero inferior. (Ej un 6,4 sería un 6)

Si la nota del alumno en una evaluación estuviese comprendida entre 4,5 y 4,9 puntos, al 

aplicar el redondeo la nota del boletín sería de 5 puntos; sin embargo se considera una nota 

“compensable” con otras evaluaciones. Dado que el aprobado se considera a partir de 5 

puntos, se recomendará a los alumnos a presentarse a la prueba de recuperación para subir 

nota. 

La nota final de la asignatura será la media de las notas de cada evaluación sin redondeo, 

siempre que cada una de ellas haya sido superada satisfactoriamente. Se considerará que el 

alumno ha superado la asignatura cuando esa nota media supere los 5 puntos. La  media 

final será redondeada tal y como se explicó anteriormente, salvo que esa nota media final 

estuviese entre 4,5 y 4,9 puntos en cuyo caso se considerará no superada la asignatura. 

Para los alumnos que no superen con éxito alguna de las evaluaciones, se realizarán 

pruebas de recuperación. La recuperación de alumnos está contenida en el apartado 

correspondiente a tal fin  de la programación 

Faltas de ortografía con carácter general para todas las pruebas y trabajos escritos se pedirá 

al alumno una correcta escritura sin faltas de ortografía. Se penalizará al alumno con 0,25 

puntos por falta de ortografía, restándose como máximo 1 punto en la nota final del examen 

o trabajo escrito.

6.2. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

Evaluaciones Pendientes 

Después de cada trimestre se realizará una prueba escrita de recuperación para los 

alumnos que no hubiesen superado la evaluación ordinaria. La prueba será del estilo de las 

señaladas en los procedimientos de evaluación y en ella se evaluarán los conocimientos 

adquiridos en el trimestre. Para superar la asignatura deberán haber sido superadas 

satisfactoriamente todas las evaluaciones. Si hubiera pruebas globales durante ese trimestre 

servirán como recuperación, de no haberlas se harán pruebas de recuperación para tal fin. 

Recuperación final de Mayo 

Al finalizar el curso, durante el mes de Mayo ( o la fecha prevista para finalizar el 

curso por la Admon. ), habrá una prueba final de la asignatura para los alumnos que no 

alcancen todas las capacidades incluidas en los criterios de evaluación de la asignatura; a 

esta prueba deberán presentarse solamente los alumnos que todavía, deban recuperar 

alguna de  las evaluaciones,  o bien hayan perdido  el derecho  a  la evaluación  continua.   La 
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prueba final será un examen escrito en el que se evaluaran los contenidos correspondientes 

a las evaluaciones que tenga pendientes el alumno. 

Los alumnos que deban presentarse al examen final y no lo superen, deberán recuperar 

la asignatura en su totalidad en la convocatoria de septiembre. 

6.3. PROGRAMA DE REFUERZO PARA REPETIDORES. 

Si con la práctica docente diaria se observara en el aula la existencia de alumnos repetidores 

con necesidades de refuerzo y que requiriesen planteamientos particulares el profesor 

podrá adoptar algunas de las siguientes medidas: 

 El   alumno  podrá  elaborar las   actividades,   resúmenes,   trabajos  y  esquemas.

Posteriormente serán corregidos por el profesor.

 Repaso de clases anteriores si el tiempo lo permite.

 Aumento de la variedad de recursos didácticos.

 Cambios de lugar del alumno en el aula.

 Se propiciará la ayuda de otros alumnos.

7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS.
Los contenidos no han de ser interpretados como unidades temáticas, ni, por tanto, 

necesariamente organizados tal y como aparecen en el Real Decreto. La organización de los 

contenidos del currículo en bloques no tiene como finalidad establecer el orden y la 

organización de las actividades de aprendizaje en el aula, sino los componentes de la 

educación lingüística y literaria. Asimismo, el hecho de exponer de modo diferenciado los 

contenidos no debe ocultar la interconexión que hay entre el uso oral y el escrito y la 

interrelación que se da en muchas actividades sociales entre usos orales y escritos. 

A lo largo de 14 unidades didácticas, el presente proyecto de Economía de la empresa para 

2.º de Bachillerato está estructurado de la siguiente manera:

 Desarrollo de los contenidos de la unidad de manera clara y concisa.

 Actividades al final de cada apartado para comprobar si el alumno ha asimilado

correctamente los contenidos de cada epígrafe.

 A lo largo de cada unidad se ofrecen otro tipo de actividad: los Ejemplos (actividades con

solución que permiten asegurar la adquisición de los contenidos más complejos de la

unidad).

 Se plantea gran variedad de actividades, en las secciones finales de cada unidad,

mediante las cuales se ayuda al alumnado a reforzar y consolidar los contenidos

estudiados.
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 Dentro de cada unidad el alumno encontrará distintas iconografías (Sabías que…,

Importante, Reflexión, Vocabulario, etc.) que ayudan a interpretar las distintas secciones

del libro y su utilidad.

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El material básico de apoyo está constituido: 

"ECONOMÍA DE LA EMPRESA". Autora: María del Valle Físico Muñoz. Ed. Editex. 

Bibliografía para consultar: 

- "CURSO DE ECONOMÍA". Autor: Ramón Tamames. Editorial: Alhambra Longman.

- DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS". Autores: Ramón Tamames y Santiago

Gallego. Editorial: Círculo de Lectores.

- “ECONOMÍA DE LA EMPRESA “ 2º Bachillerato.Ed. Mc Graw Hill. Autores: J.Alfaro,

Clara González Fernández y Monserrat Pina Massachs.

- "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA POSITIVA". Autor: Richard G. Lipsey. Editorial:

Vicens-Vives, S.A.

- ENCICLOPEDIA DE ECONOMÍA". Editorial Orbis.

- "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA". Autores: Santiago García

Echevarría, José Manuel Rodrlguez Carrasco, Santiago Garrido Buj. Editorial:

Confederación Española de Cajas de Ahorro.

Otros recursos didáctIcos serán: prensa, revistas especializadas, fotografías, gráficos, y 

ordenadores. 

9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
No se considera procedente la realización de ninguna actividad complementaria, dada la 

escasez del tiempo de que disponemos para el tratamiento de los contenidos. 




