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1. Objetivos para el curso. 

La materia de Economía de  la Empresa contribuirá a desarrollar en  los alumnos  las capacidades que  les 

permitan: 

Obj.EE.1. Analizar  las características más  relevantes de  los distintos  tipos de empresas e  identificar  sus 
componentes, estructura y funciones, objetivos, … y las interrelaciones que existen entre ellas. 

Obj.EE.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 si se dan  las condiciones de competencia en  los mercados, así 
como elaborar juicios o criterios personales sobre sus disfunciones. Reconocer la empresa como motor del 
bienestar  colectivo,  que  debe  asumir  una  dirección  que  incorpore  criterios  éticos  de  Buen  Gobierno 
Corporativo y de Responsabilidad Social y Medioambiental. 

Obj.EE.3. Valorar la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la investigación, la 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.EE.4. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la aparición y resolución 
de conflictos. 

Obj.EE.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.EE.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.EE.7.  Interpretar  de modo  general  estados  de  cuentas  anuales  de  las  empresas,  identificando  sus 
posibles desequilibrios económicos y financieros y proponer medidas correctoras. 

Obj.EE.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.EE.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.EE.10. Afianzar  el  espíritu  emprendedor  a  través  del  fomento  de  las  cualidades  emprendedoras  y 
creativas. 

 

2. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de 
libre configuración autonómica. 

 

3. Contenidos mínimos. 

1. La empresa y empresario 

2. Funciones y objetivos de la empresa. 

3. Funcionamiento de la empresa‐ Áreas básicas 

4. La responsabilidad social y medio ambiental 

5. Criterios de clasificación de empresas 
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6. Legislación aplicable a la empresa; mercantil, laboral y fiscal 

7. Clasificación empresas según formas jurídica 

8. Entorno General 

9. Entorno Específico. El análisis PORTER y DAFO 

10. Análisis de los factores de localización y dimensión de la empresa. 

11. Estrategias de crecimiento interno y externo en la empresa 

12. Concepto de empresa multinacional. 

13. Funciones de la dirección 

14. Organización formal e informal en la empresa. Estructuras organizativas 

15. Conceptos de Motivación y Liderazgo 

16. El proceso productivo. Eficacia y productividad 

17. Costes de la empresa 

18. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad 

19. Gestión de inventarios. Concepto y tipos: modelo ABC y el sistema JIT 

20. Métodos valoración existencias FIFO y PMP 

21. Técnicas de investigación de mercados 

22. Análisis del consumidor y segmentación de mercados 

23. Variables de marketing mix y elaboración de estrategias 

24. El marketing y la ética empresarial 

25. Concepto, composición y valoración del patrimonio 

26. Las cuentas anuales y la imagen fiel 

27. Elaboración del Balance y la Cuenta de P YG. 

28. Análisis patrimonial, financiero y económico. 

29. Fuentes de financiación: concepto y tipos. 

30. Concepto y clases de inversión. 

31. Valoración y selección de proyectos de inversión. Métodos estáticos y dinámicos. 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Los temas se reparten por evaluaciones y  la distribución será aproximadamente  la descrita en  la tabla 
siguiente: 

 

U.D.  TÍTULO  EVALUACIÓN  

1  La empresa 

1ª 2  Clases de Empresas 

3  La información en la empresa 

4  El entorno de la empresa 

2ª 

5  Desarrollo de la empresa 

6  La función productiva 

7  La función financiera 

8  La función comercial   

3ª 
9  La organización y dirección de la empresa 

 

4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

BLOQUE 1: LA EMPRESA 

CRITERIOS  DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  COMPETENCIAS 

CLAVE 

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 

1.1. Distingue  las  diferentes  formas  jurídicas  de  las 

empresas  y  las  relaciona  con  las  exigencias      de 

capital y responsabilidades para cada tipo, valorando 

las más apropiadas en cada caso en función de  las 

característicasconcretas 

1.2.  Analiza,  para  un  determinado  caso  práctico, 

CAA‐CSC‐CIEE 
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jurídicas  que  adoptan 

relacionando  con  cada  una 

de  ellas  las 

responsabilidades  legales 

de  sus  propietarios  y 

gestores y las exigencias de 

capital. 

los distintos criterios de clasificación de empresas: 

según la naturaleza de la actividad que desarrollan, 

su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el 

tipo  de  mercado  en  el  que  operan,  la  fórmula 

jurídica que adoptan, su carácter público o privado. 

2.  Identificar  y  analizar  los 

rasgos  principales  del 

entorno  en  el  que  la 

empresa  desarrolla  su 

actividad y explicar, a partir 

de  ellos,  las  distintas 

estrategias  y  decisiones 

adoptadas  y  las  posibles 

implicaciones  sociales  y 

medioambientales  de  su 

actividad 

2.1.  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.  Conoce 

prácticas concretas de Buen Gobierno Corporativo 

y Responsabilidad Social Corporativa. 

2.3. Analiza  la actividad de  las empresas  lucrativas 

en  entornos  competitivos  como  elemento 

dinamizador y de progreso y valora su creación de 

valor para la sociedad y sus ciudadanos 

2.4. Reconoce  los  factores generales y específicos 

del entorno para una  empresa  y  aplica el  análisis 

Porter y DAFO con ejemplos concretos. 

2.5. Reconoce  las principales  implicaciones para  la 

empresa de la legislación mercantil, laboral y fiscal 

aplicable a la empresa. 

 

CAA‐CIEE‐CCEC 

 

BLOQUE 2: Desarrollo de la empresa 

CRITERIOS  DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  COMPETENCIAS 

CLAVE 

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 

1.1. Describe y analiza  los diferentes  factores que 

determinan  la  localización  y  la  dimensión  de  una 

empresa,  y  valora  la  trascendencia  futura  para  la 

empresa de dichasdecisiones 

1.2.  Valora  el  crecimiento  de  la  empresa  como 

estrategia  competitiva  y  relaciona  las  economías 

de escala con la dimensión óptima de la empresa 

CCL‐CSC‐CIEE 
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actúan  1.3. Explica y distingue  las distintas estrategias de 

crecimiento  (especialización  ‐  expansión, 

diversificación, …). 

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y 

externo a partir de supuestos concretos 

1.5. Examina el papel de  las pequeñas y medianas 

empresas en nuestro país y valora sus estrategias y 

formas  de  actuar,  así  como  sus  ventajas  e 

inconvenientes.  Conoce  ejemplos  concretos 

cercanos de empresas de éxito y  cómo  llegaron a 

su desarrollo actual 

1.6. Describe las características y las estrategias de 

desarrollo de  la empresa multinacional y valora  la 

importancia  de  introducir  criterios  de  Buen 

Gobierno  y  de  Responsabilidad  Social  y 

medioambiental 

1.7.  Estudia  y  analiza  el  impacto  de  la 

incorporación  de  la  innovación  y  de  las  nuevas 

tecnologías  en  la  estrategia  de  la  empresa  y  lo 

relaciona con la capacidad para competir de forma 

global. 

 

BLOQUE 3:  Organización y dirección de la empresa 

CRITERIOS  DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  COMPETENCIAS 

CLAVE 

1.  Explicar  la  planificación, 

organización  y  gestión  de 

los  recursos  de  una 

empresa,  valorando  las 

posibles  modificaciones  a 

realizar  en  función  del 

entorno  en  el  que 

desarrolla su actividad y de 

los objetivos planteados 

1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del 

trabajo en un contexto global de interdependencia 

económica 

1.2.  Describe  la  estructura  organizativa,  estilo  de 

dirección, canales de  información y comunicación, 

grado de participación en  la  toma de decisiones y 

organización informal de la empresa 

1.3.  Identifica  la  función de cada una de  las áreas 

de  actividad  de  la  empresa:  aprovisionamiento, 

producción  y  comercialización,  inversión  y 

financiación y recursos humanos, y administrativa, 

así como sus interrelaciones. 

1.4. Analiza,  investiga y aplica sus conocimientos a 

CCL‐CIEE‐CCEC 
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una organización concreta existente en su entorno, 

identificando  ventajas  e  inconvenientes, 

detectando problemas y proponiendo mejoras. 

1.5. Valora la importancia de los recursos humanos 

en  una  empresa  y  analiza  diferentes maneras  de 

abordar su gestión y su relación con  la motivación 

y la productividad. 

1.6.  Valora  y  reconoce  los  distintos  modelos  de 

gestión  de  la  calidad,  su  importancia  para  la 

sostenibilidad y competitividad de  la empresa y su 

impulso desde la administración. 

 

BLOQUE 4:  La función productiva y de aprovisionamiento 

CRITERIOS  DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  COMPETENCIAS 

CLAVE 

1.  Analizar  diferentes 

procesos productivos desde 

la  perspectiva  de  la 

eficiencia  y  la 

productividad, 

reconociendo  la 

importancia de la I+D+i. 

1.1.  Realiza  cálculos  de  la  productividad  de 

distintos  factores,  interpretando  los  resultados 

obtenidos  y  conoce  medios  y  alternativas  de 

mejora  de  la  productividad  en  una  empresa. 

Analiza  y  valora  las  relaciones  entre  eficiencia, 

control de inventarios y productividad y también la 

existente  entre  productividad  y  salarios  y  las 

dificultades, pros y contras de establecerla 

1.2.  Reflexiona  sobre  la  importancia,  para  la 

sociedad y para la empresa, de la investigación  y la 

innovación  tecnológica  en  relación  con  la 

competitividad y elcrecimiento. 

CMCT‐CD‐CIEE 

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. 

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,  reconociendo  el  umbral 

de  ventas  necesario  para  la  supervivencia  de  la 

empresa 

2.3. Analiza los métodos de análisis coste beneficio 

y análisis coste eficacia como medios de medición 

CMCT‐CD‐CAA 
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y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones. 

3.  Describir  los  conceptos 

fundamentales  del  ciclo  de 

inventario  y  manejar  los 

modelos de gestión 

3.1.  Valora  las  existencias  en  almacén  mediante 

diferentes  métodos.  Identifica  los  costes  que 

genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre 

el ciclo de inventario. 

CMCT‐CD‐CAA 

 

BLOQUE 5 La función comercial de la empresa 

CRITERIOS  DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  COMPETENCIAS 

CLAVE 

1.  Analizar  las 

características del mercado 

y  explicar,  de  acuerdo  con 

ellas,  las  políticas  de 

marketing  aplicadas  por 

una  empresa  ante 

diferentes  situaciones  y 

objetivos. 

1.1.  Caracteriza  un  mercado  en  función  de 

diferentes variables, como, por ejemplo, el número 

de competidores y el producto vendido. 

1.2.  Comprende  y  explica  las  diferentes  fases  y 

etapas de la investigación de mercados. 

1.3. Aplica criterios y estrategias de segmentación 

de mercados en distintos casos prácticos. 

1.4.  Identifica,  interpreta  y  valora  diferentes 

estrategias y enfoques de marketing adaptándolas 

a casos concretos e  incorporando consideraciones 

de carácter ético, social y ambiental. 

1.5.  Analiza  y  valora  las  oportunidades  de 

innovación y transformación con el desarrollo de la 

tecnología más actual aplicada al marketing. 

CCL‐CIEE‐CCEC 

 

BLOQUE 6: La información en la empresa 

CRITERIOS  DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  COMPETENCIAS 

CLAVE 

1.  Identificar  los datos más 

relevantes del balance y de 

la  cuenta  de  pérdidas  y 

ganancias,  explicando  su 

significado,  diagnosticando 

la  situación  a  partir  de  la 

información  obtenida  y 

proponiendo medidas  para 

su mejora. 

1.1.  Reconoce  los  diferentes  elementos 

patrimoniales  y  su  función.  Identifica  y  asigna 

correctamente  los bienes, derechos y obligaciones 

de la empresa en masas patrimoniales 

1.2.  Interpreta  la  correspondencia  entre 

inversiones y su financiación 

1.3.  Detecta,  mediante  la  utilización  de  ratios, 

posibles  desajustes  en  el  equilibrio  patrimonial, 

CCL‐CD‐CAA 
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solvencia y apalancamiento de la empresa. 

1.4.  Propone  medidas  correctoras  adecuadas  en 

caso de detectarse desajustes. 

1.5.  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. 

1.6.  Reconoce  la  conveniencia  de  un  patrimonio 

equilibrado. 

1.7. Valora  la  importancia de  la  información en  la 

toma de decisiones. 

2. Reconocer la importancia 

del  cumplimiento  de  las 

obligaciones  fiscales  y 

explicar  los  diferentes 

impuestos que afectan a las 

empresas 

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  los 

presupuestos públicos. 

CCL‐CMCT‐CSC 

 

BLOQUE 7: La función financiera 

CRITERIOS  DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  COMPETENCIAS 

CLAVE 

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 

valorarinversiones 

1.2.  Explica  y  valora  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, 

analizando,  evaluando  y  expresando  las  opciones 

que  mejor  se  adaptan  a  un  caso  concreto  de 

necesidad financiera. 

1.3.  Analiza  en  un  supuesto  concreto  de 

financiación externa las distintas opciones posibles, 

sus costes y variantes de amortización  

1.4  Aplica  los  conocimientos  tecnológicos  al 

CMCT‐CD‐CIEE 
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análisis y resolución de supuestos. 

 

COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO: 

CCL: Competencia comunicación lingüística. 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CD: Competencia digital. 

CAA: Competencia aprender a aprender. 

CSC: Competencias sociales y cívicas. 

CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CCE: Conciencia y expresiones culturales. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
1) Análisis de  las producciones de  los alumnos  tanto en el aula  como en  casa, basadas en diversas 

actividades encomendadas por el profesor tanto del manual de referencia como realizadas por el mismo. 
Este tipo de trabajos permitirán una observación directa tanto en el ámbito individual como de grupo. Los 
instrumentos a utilizar serían: actividades de aplicación, fichas de lecturas, noticias, plantillas de corrección. 
Estos instrumentos serán revisados a lo largo de las tres evaluaciones. 

2) Análisis de contenidos de  las pruebas escritas  (una o dos al  trimestre) que permitan medir hasta 
qué punto el alumno: 

 Entiende e interrelaciona los conceptos estudiados. 

 Domina las técnicas y procedimientos trabajados, con aplicación correcta de los principios donde se 
fundamentan. 

 Utiliza  un  lenguaje  escrito  y  gráfico  de  acuerdo  con  "la  ortografía  y  sintaxis matemática"  (sin 
olvidarse de la expresión escrita en su propia lengua). 

El instrumento en este caso estará constituido por pruebas escritas, así como plantillas de corrección. 

Recuperación de la materia 

Si  el  alumno  no  supera  los  contenidos  de  cada  evaluación,  ha  obtenido  una  calificación  inferior  a  5, 
deberá  realizar una prueba escrita específica que contendrá  todos  los contenidos no alcanzados en cada 
una de las evaluaciones. 

 

En caso de que después de la recuperación de cada evaluación el alumno siga sin superar esos contenidos 
o sin obtener una calificación de 5, el alumno tendrá derecho a una prueba ordinaria en  junio. El alumno 
deberá realizar una prueba escrita sobre aquellos contenidos no superados de cada evaluación. 
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Para  aquellos  alumnos  que  no  hayan  superado  la  prueba  ordinaria  se  podrá  realizar  una  prueba 
extraordinaria,  en  este  caso,  el  alumno  deberá  realizar  una  prueba  escrita  sobre  los  contenidos  no 
superados de cada evaluación. 

 

Actividades de refuerzo 

El departamento entregará a los alumnos una serie de actividades en las que se engloben y se refuercen 

los contenidos que no han sido superados. 

 

El profesor facilita a los alumnos algunos enlaces como www.ecomur.es, www.ecobachillerato.es, etc. con 

actividades resueltas de los contenidos no aprobados para que puedan ir haciéndolas cada uno a su ritmo y 

facilitar el proceso de aprendizaje.  

 

Atención personalizada del alumno 

El profesor se pone a disposición del alumno para poder aclarar todas las dudas que puedan ir surgiendo a 

lo largo del curso escolar. Se podrán utilizar los recreos para este fin. 

 

5. Criterios de calificación. 

Se tendrá en cuenta, además de las pruebas escritas, la elaboración y exposición de trabajos, así como la realización 
de ejercicios propuestos por el profesor a lo largo del curso de acuerdo a la siguiente distribución: 

Pruebas escritas  90%

Producciones del alumno  10%

 

La calificación obtenida por el alumno en cada evaluación será la resultante de la siguiente fórmula: 

 

Calificación en la evaluación = Media de las pruebas escritas x 0.90 + Nota producciones del alumno x 0,10 

 

En caso de que el  resultado obtenido no sea número entero se  redondeará  la cifra decimal al número 
entero más cercano, y en caso de igual distancia al número entero superior. 

 

Se  considerará  que  el  alumno  ha  superado  la  evaluación  si  la  nota  obtenida  de  la  fórmula  es  igual  o 
superior a 5. 

 

Si se presentan trabajos copiados de internet o de compañeros, la calificación del mismo será de cero. 

 

En el caso de que durante el desarrollo de una prueba el profesor observara que un alumno está copiando 
las respuestas de otro alumno o de un papel, inmediatamente esa prueba quedaría puntuada con una nota 
de 0. 
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La nota final del estudiante al término del proceso de aprendizaje tanto en junio como en septiembre se 
calculará como  la media de  la nota obtenida en  las  tres evaluaciones, considerando como nota  la de  las 
recuperaciones  si  el  estudiante  hubiese  realizado  los  exámenes  de  recuperación.  Se  considera  que  ha 
aprobado la materia cuando la nota media es igual o superior a 5. 

 

ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE O CAMBIO DE MODALIDAD 

Se realizarán 4 pruebas objetivas. 

 

1ª y 2ª prueba: abarcaran todos los contenidos referentes a microeconomía (temas 1 a 7 del temario de 
primer curso de bachillerato de economía). 

2ª  y  3ª  prueba:  comprenderán  todos  los  contenidos  referentes  a macroeconomía  (temas  8  a  13  del 
temario de primer curso de bachillerato de economía).  

 

Las fechas de realización de las pruebas serán consensuadas con el alumno.  

 

La calificación obtenida por el alumno en cada evaluación formativa será  la resultante de  la nota media 
de las pruebas escritas realizadas.  

 

Calificación de cada evaluación= Nota media de las pruebas escritas. 

 

En caso de que el  resultado obtenido no sea número entero se  redondeará  la cifra decimal al número 
entero más cercano, y en caso de igual distancia al número entero superior. 

 

Se considerará que ha superado la prueba si la nota obtenida de la prueba es igual o superior a 5. 

 

En el caso de que el alumno no supere los contenidos de alguna de las evaluaciones deberá realizar una 
prueba escrita que versará sobre los mismos contenidos vistos. 

 

La nota final del estudiante al término del proceso de aprendizaje se calculará como la media de la nota 
obtenida en las dos pruebas de la evaluación formativa, considerando como nota la de las recuperaciones si 
el estudiante hubiese  realizado  los exámenes de  recuperación. Se considera que ha aprobado  la materia 
cuando la nota media es igual o superior a 5. 

 

En  caso  de  que  después  de  la  recuperación  de  cada  evaluación  el  alumno  siga  sin  superar  esos 
contenidos, el alumno tendrá derecho a una única prueba en mayo que contendrá todos los contenidos y 
estándares propuestos. 

 

La nota final del estudiante al término del proceso de aprendizaje se calculará como la media de la nota 
obtenida en las pruebas de la evaluación formativa, considerando como nota la de las recuperaciones si el 
estudiante  hubiese  realizado  los  exámenes  de  recuperación.  Se  considera  que  ha  aprobado  la materia 
cuando la nota media es igual o superior a 5. 
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6. Características  de  la  evaluación  inicial  y  consecuencias  de  sus  resultados  en  todas  las 
materias y diseño de los instrumentos de evaluación medidas individuales o colectivas que 
se puedan adoptar como consecuencia de sus resultados. 

Se  llevará a cabo una evaluación  inicial a principio de curso donde se observe el nivel de conocimientos 
sobre la materia, así como posibles carencias (expresión oral, escrita, de actitud ante los compañeros, etc.) 
que puedan tener los alumnos.  

 

Para  llevar  a  cabo  esta  evaluación  se  utilizarán  diversos  procedimientos  e  instrumentos  para  recabar 
información relevante. 

 Prueba  escrita.  A  principio  de  curso  se  realizará  una  prueba  escrita  preparada  a  partir  de  los 

contenidos  mínimos  del  curso  anterior  al  que  se  encuentra  el  alumno  y  que  se  consideran 

imprescindibles para el desarrollo posterior del curso. 

 Intercambios orales con los alumnos desde los primeros días de clase. 

 Información aportada por los tutores de años anteriores. 

 Información aportada por el departamento de orientación. 

 Información aportada desde Jefatura de Estudios/Secretaria. 

 
A partir de  estos  resultados,  el profesor de  la materia hará más hincapié  en  aquellos  contenidos más 

motivadores  para  los  alumnos  (siempre  siguiendo  los  estándares  mínimos),  y  reforzará  mediante 
actividades en el aula y en casa aquellas carencias detectadas. 
 

7. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 

Hay diversidad de  intereses, de motivaciones y de capacidades que hacen que unos alumnos necesiten 

actividades de refuerzo y de ampliación. 

Se  adaptará  en  cada  caso  particular  las  actividades,  la  metodología  y  el  orden  de  los  contenidos, 

procurando que los alumnos alcancen las competencias clave. Así, podrán realizarse ejercicios de refuerzo 

para aquellos alumnos que presentan una mayor dificultad para la comprensión de la materia. A tal fin, se 

reclamará la entrega de ejercicios, que serán corregidos y analizados de forma personal a cada alumno, con 

las indicaciones a seguir. 

No podemos olvidar a los alumnos que estén por encima de la media, con altas capacidades, para que no 

caigan en la desmotivación y la rutina. Se les deberán plantear actividades que supongan un reto para ellos 

y que les aporten nuevos conocimientos. 

 

8. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura. 

En  la medida  de  lo  posible  se  pretende  que  la metodología  sea  esencialmente  activa,  de modo  que 
permita establecer cierto equilibrio entre la actividad constructiva del alumno y la ayuda del profesor. 

Los métodos  didácticos  son  los medios  que  nos  van  a  permitir  trabajar  de  acuerdo  con  las  líneas  de 
trabajo marcadas en el apartado anterior. 
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Desde el Departamento didáctico  lo que hacemos en  la programación es seleccionar de entre todos  los 
posibles los que se consideran más adecuados para la especialidad y el curso e indicar los aspectos que se 
deben tener en cuenta al aplicar cada uno de los métodos. Existe una diversidad grande de métodos dentro 
del campo de la didáctica y no se puede afirmar que uno o uno de ellos sean lo ideal, sino que el empleo de 
uno u otro dependerá de quién, cómo y para qué se utilice. Por ello, nosotros señalamos los siguientes: 

 

 Para  las estrategias expositivas:  la exposición. Consiste en que el profesor transmite una  información 
verbal, audiovisual o instrumental para que los alumnos la asimilen. Se propicia una transmisión del saber, 
pero no una elaboración por parte del alumno. Se suele criticar por el abuso que se hace de él, pues a veces 
se considera que es el único método de enseñanza. 
 

 Para las estrategias elaborativas:  

- Método  de  indagación  o  de  descubrimiento.  El  alumno  elabora  conocimientos  a  partir  de  las 
situaciones  o  las  referencias  que  el  profesor  le  presenta.  Se  trabaja  con  diversos  datos  o  elementos 
informativos que encierran una  serie de  situaciones‐problema. Se  le da una u otra denominación  según 
prime la búsqueda, averiguación o la construcción y/o según el nivel de profundidad con que se realicen. 
 

 Metodología  Cooperativa  (aprendizaje  cooperativo).  El  aprendizaje  cooperativo  es  una metodología 
que  se  basa  en  pequeños  grupos  de  trabajo,  seleccionados  de  forma  intencional,  que  permiten  a  los 
alumnos trabajar juntos en la consecución de metas comunes, beneficiosas para todos los participantes. 

El aprendizaje cooperativo hace hincapié en  las  relaciones  interpersonales y en  la experiencia colectiva 
como  fuentes  del  crecimiento  social  y  cognitivo  de  los  estudiantes.  Para  conseguirlo,  propone  un 
acercamiento muy  “estructurado”  al  trabajo de  grupo.  Lo  llevaremos  a  cabo  con  la  realización de unos 
ejercicios determinados en cada una de las unidades de programación. 

 

Además de las estrategias y metodologías anteriormente citadas, podemos nombrar otra serie de técnicas 
de enseñanza para sistematizar y estructurar el aprendizaje que llevamos a cabo, como son: 

a) Exposición  oral,  que  es  la  presentación  oral  de  informaciones,  donde  el  profesor  expone  y  el  alumno 
escucha. El objetivo de esta técnica es que, el alumno adquiera conocimientos básicos de cada tema. Para 
ello, el profesor expone el  tema haciendo uso de esquemas, el propio  libro de  texto y, sobre  todo, con el 
apoyo de la técnica del PowerPoint, que facilita el seguimiento de las explicaciones por parte de los alumnos. 
En  esta  fase,  el  profesor mantiene,  de  forma  constante,  una  interacción  con  los  alumnos:  planteándoles 
preguntas, haciéndoles reflexionar con situaciones reales adecuadas a la materia impartida, etc. 

b) Realización de actividades de diversos tipos: un grupo de ellas son cuestiones para  la reflexión o tareas 
sencillas relacionadas con los conceptos utilizados, que tienen unas respuestas abiertas y sencillas, y el otro 
grupo consiste en unas actividades de preguntas con respuestas cerradas de verdadero o falso o elección de 
entre cuatro posibilidades. Todas las respuestas y bases para realizar las actividades están explicadas en los 
textos de la Unidad Didáctica correspondiente, obligando con ello al alumno a buscar, repasar y reflexionar 
sobre esos conceptos. 

c) Análisis  de  una  situación  real:  el  objetivo  de  esta  técnica  es  que  el  alumno  ejercite  la  capacidad  de 
análisis. Para ello se le proporcionan artículos de prensa o datos de tablas económicas, así como el visionado 
de distintos videos, junto con una serie de cuestiones que guíen su lectura y centren su labor de análisis. El 
alumno analiza la información, enjuicia los hechos, los analiza y extrae conclusiones. 
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Para el diseño y selección de las actividades se tendrán en cuenta los siguientes principios: 

a) El aprendizaje se realiza “haciendo”. Los conceptos y procedimientos se elaboran a partir del trabajo 
realizado en  los ejercicios y problemas. Puesto que este material ha de ser útil para el estudio y repaso es 
necesario que esté recogido en un cuaderno con buena presentación, esté ordenado, claro… 

b) Potenciar  las  relaciones de  la economía y  la  realidad. Las situaciones que se propongan al alumno 
para  construir a aplicar  los  conceptos  serán  variadas e  incluirán:  situaciones de  la  vida diaria, del mundo 
laboral, de otras ciencias…. 

c) Introducir actividades relacionadas con la historia de la economía de la empresa con la finalidad de 
que el alumno conozca las necesidades sociales que han motivado la construcción del edificio económico. 

d) Las dificultades han de graduarse de  tal modo que no  resulten  insalvables y permitan  conseguir 
éxitos, imprescindibles, además, para que la tarea sea gratificante.  

Si se diera  la circunstancia de que algún alumno tuviera que permanecer en su casa como consecuencia 
del COVID‐19, el proceso de enseñanza‐aprendizaje se llevará a cabo a través de las plataformas digitales G 
suite (Meet, Drive, Gmail y Classroom) y Moodle.  

 

Materiales y recursos didácticos: 

a) Materiales  y  recursos  primarios:  Fotocopias,  pizarra,  retroproyector,  vídeo,  cañón,  ordenador, 
prensa, etc. 
b) Material  de  aula:  Apuntes  del  seminario  de  Economía  reelaborados  y  actualizados  durante  el 

presente curso académico.  
c) Otros medios: Prensa escrita como: Diario de Teruel; Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón, El 

Mundo, El País, Expansión, Actualidad Económica, Emprendedores, Capital.  
d) Material de consulta: bibliografía recomendada 

— Economía de la Empresa E. Bueno Campos y Otros. De. Pirámide. Madrid 
— Curso de Economía de la Empresa. Suárez Suárez. De. Pirámide 
— Fundamentos de Economía de la Empresa I. Carlos Rodrigo Illera. Ed. Pirámide 
— Economía y Organización de Empresas. Vicente del Valle y Jopse L. Gómez Agüero. McGraw‐Hill. 
— Libro Economía de la Empresa. Editorial Mc Graw Hill. 

 

Se utilizará el aula de Informática y los carros con los mini‐portátiles, cuando la programación de aula lo 
permita. En clase se utilizará la calculadora, la pizarra digital, el ordenador del profesor, el mini‐portátil y el 
cañón, entre otros. 

Se utilizarán las siguientes herramientas en determinados temas, como son: 

 PowerPoint. 

 Hojas de cálculo. 

 Reproducción de videos y CD´s. 

 Prensa diaria digital. 
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9.   Tratamiento de los elementos transversales. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la comprensión lectora, 
la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual,  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 
Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias 
de conocimiento.  

Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 
prevención de  la violencia de género,  y de  los valores  inherentes al principio de  igualdad de  trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político,  la paz,  la democracia, el  respeto a  los derechos humanos y el  rechazo a  la violencia 
terrorista,  la  pluralidad,  el  respeto  al  Estado  de  derecho,  el  respeto  y  consideración  a  las  víctimas  del 
terrorismo  y  la  prevención  del  terrorismo  y  de  cualquier  tipo  de  violencia. Asimismo,  se  promoverán  y 
difundirán los derechos de los niños en el ámbito educativo.  

Se promoverán  los valores constitucionales y se promoverá el conocimiento y  la reflexión sobre nuestro 
pasado para evitar que se repitan situaciones de  intolerancia y violación de derechos humanos como  las 
entonces vividas.  

Se  trabajará  la prevención de  la violencia de género, de  la violencia  terrorista y de cualquier  forma de 
violencia, racismo o xenofobia.  

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  

Se  impulsará el desarrollo sostenible y  la conservación del medio ambiente,  los riesgos de explotación y 
abuso  sexual,  el  abuso  y maltrato  a  las  personas  con  discapacidad,  el  acoso  escolar,  las  situaciones  de 
riesgo  derivadas  de  la  utilización  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación,  así  como  la 
protección ante emergencias y catástrofes.  

Se incitará el desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, la adquisición de competencias para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y el fomento de la igualdad de oportunidades y 
del  respeto al emprendedor, así como  la ética empresarial, a partir de aptitudes  como  la  creatividad,  la 
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

Se avivará el desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la participación de los alumnos en 
las asociaciones juveniles de su entorno.  

Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento 
juvenil.  

Se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada 
escolar, que garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma.  

En el ámbito de  la educación y  la seguridad vial, se  incorporarán elementos curriculares y promoverán 
acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el 
alumnado  conozca  sus  derechos  y  deberes  como  usuario  de  las  vías,  en  calidad  de  peatón,  viajero  y 
conductor de bicicletas o vehículo a motor, respete  las normas y señales, y se favorezca  la convivencia,  la 
tolerancia,  la prudencia,  el  autocontrol, el diálogo  y  la empatía  con  actuaciones  adecuadas  tendentes  a 
evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
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10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

Se concretan en: 

 Lecturas y comentarios de temas de actualidad vinculados con cada unidad didáctica. 

 Lectura de los libros: “La empresa explicada de forma sencilla”. 

 Debates. 

 Posibles visitas a empresas, con elaboración de informes por parte del alumnado. 

 Posible asistencia a conferencias, que posteriormente se comentarán en clase. 

 Elaboración de diversos talleres organizados por diversas instituciones como el  IAF, ADICAE.  

Al finalizar el curso, el departamento, realizará una valoración de dichas actividades que se incluirá en la 
memoria del mismo. 

 

12. Mecanismos  de  revisión,  evaluación  y modificación  de  las  Programaciones Didácticas  en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

De manera  regular  se  revisarán  las  unidades  didácticas  previstas  en  la  programación  didáctica  y  las 
unidades didácticas  realmente  impartidas,  en  el  caso de que  se  llegara  a producir  alguna desviación  se 
procedería  a  estudiar  los  motivos,  consecuentemente  se  reajustaría  la  programación  didáctica  y  se 
establecerían  las medidas  necesarias  de  recuperación  y/o  ampliación,  con  el  fin  de mejorar  el  proceso 
educativo. 

 

  

 

 

 


