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PRIMERA  PARTE: PROGRAMACIÓN DE ÁREA 
 
  
  

1. Introducción 
 
La economía actualmente ocupa un lugar relevante en la vida del individuo y está presente en 
gran parte de las decisiones que debe tomar.  

Debido a la gran importancia de esta materia, diversos países desarrollados optaron por 
incluir enseñanzas económicas básicas en el currículo obligatorio.  

El conocimiento de la Economía facilita la comprensión de problemas y situaciones que se 
plantean en una sociedad desarrollada como la nuestra, tanto en nivel individual, como de forma 
colectiva.  

En el ámbito individual, se plantean decisiones relacionadas con el papel del trabajador, 
consumidor, ahorrador, inversor o empresario, dependiendo del bienestar personal y familiar, así 
como la calidad de vida.  

En el ámbito colectivo es necesaria la adquisición de capacidades y habilidades que 
garanticen en el alumno la configuración de una actitud crítica ante las injusticias y desigualdades 
económicas entre personas y pueblos. Una conciencia crítica y solidaria hacia pueblos que no 
gozan de una situación privilegiada de una sociedad desarrollada como la nuestra, así cono una 
actitud positiva y de respeto por el medio ambiente.  

Para la comprensión de la asignatura de Economía en primero de Bachillerato, es 
necesario relacionarla con otras ciencias como las Matemáticas, la Geografía, la Historia o la 
Filosofía.  

El conocimiento de esta ciencia proporciona la formación necesaria para afrontar estudios 
posteriores como ciclos formativos de grado superior o estudios universitarios.  

La metodología a seguir para impartir esta materia ha de tener en cuenta los problemas 
económicos relacionados con el contexto sociocultural en el que se encuentre el alumno; se 
utilizaran herramientas de aprendizaje complementarias, como videos, material impreso 
especializado, prensa económica, información estadística, etc., que ayuden a comprender 
indicadores macroeconómicos como el PIB, la inflación, desempleo, tasa de actividad, etc., así 
como las Web de organismos públicos, empresas y otras instituciones.  

Se expondrá la economía como una ciencia social en continua evolución y se propondrán 
investigaciones sencillas a realizar en su entorno, que les ayuden a ver la Economía como algo 
cercano y útil.  

 
La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. El estudio y la formación 
en Economía se hacen absolutamente necesarios para tratar de comprender la realidad, especialmente 
tras los profundos cambios que ha experimentado en los últimos años la sociedad española y 
aragonesa, en un contexto cada vez más globalizado y en el que las relaciones económicas son cada 
vez más complejas. Cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los 
acontecimientos económicos y el lenguaje específico utilizado por los economistas y los medios de 
comunicación para 
analizarlos. 
Su presencia en esta etapa proporciona al alumnado los conocimientos necesarios para una mejor 
comprensión de su entorno social, contribuyendo a una mayor transparencia y responsabilidad en el 
ejercicio de sus derechos y deberes como agentes económicos y, sobre todo, como ciudadanos 
responsables y críticos. La importancia que tienen los asuntos económicos en nuestra sociedad y la 
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forma en que nos afectan individual y colectivamente, plantean la necesidad de una formación 
específica que proporcione las claves necesarias para comprender estos aspectos esenciales de la vida 
cotidiana, haciendo hincapié en la necesidad de actuar con criterios de ética e integridad tanto en el 
ámbito privado como en el público. 
Pero además, por su carácter explicativo de la realidad cotidiana y su carácter integrador al emplear 
conocimientos provenientes de las matemáticas, sociología, psicología, historia, tecnología, ética, 
…consigue una concreción práctica que es muy conveniente en esta etapa educativa. Además 
proporciona competencias en trabajo en equipo, formación financiera personal, habilidades de 
comunicación, iniciativa y liderazgo, y estímulo del espíritu emprendedor. 
Asimismo, tiene un carácter propedéutico que permitirá al alumnado perfeccionar y ampliar 
conocimientos y capacidades en las etapas postobligatorias, en las que la Ciencia Económica tiene 
progresiva presencia curricular. En definitiva, el estudio de la Economía permite al alumnado tener 
las bases para alcanzar un conocimiento, comprensión y valoración crítica de la sociedad y el 
desarrollo de actividades de emprendimiento, tolerancia y solidaridad. 
 
 
La materia de Economía de la Empresa es una aproximación a la realidad empresarial entendida 
desde un enfoque amplio, tanto para atender a la comprensión de los mecanismos internos que la 
mueven como por sus interrelaciones con la sociedad. La empresa se ha convertido a lo largo del 
siglo XX en la organización humana con mayor capacidad de transformación de la realidad, está 
presente a diario en los medios de comunicación, forma parte de la vida cotidiana de todos los 
ciudadanos, ya sea trabajadores, emprendedores, familias…, está en constante adaptación y 
transformación y es a su vez motor de innovaciones que a su vez generan progresos sociales, pero 
también a veces, inconvenientes e incertidumbres que deben ser valorados. 
Economía de la Empresa, como otras materias económicas, aplica al caso concreto de la 
organización empresarial un compendio de contenidos específicos de la gestión empresarial propios 
de la economía junto con aspectos procedentes de diversas áreas de conocimiento como el derecho, 
las matemáticas, la sociología, la psicología, la tecnología, la ética y la teoría de la información y 
comunicación. 
Este carácter integrador con el resto de materias que configuran las opciones de bachillerato, tanto de 
Ciencias Sociales y Humanidades como de Ciencias, la hace especialmente interesante para los 
alumnos de esta etapa. 
Los cometidos que esta materia pretende son, por un lado, entender la lógica de las decisiones 
empresariales con una visión próxima y fundamentada, valorando sus consecuencias económicas 
como motor de desarrollo y de maximización de la producción con un uso eficiente de recursos 
escasos en situaciones competitivas, pero también y principalmente desde un punto de vista social, 
ético y medioambiental, fomentando el uso de las tecnologías de la información y comunicación y de 
las redes 
sociales aplicadas al marketing. Será relevante también 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. Además, y con la misma 
importancia, el alumnado debe desarrollar actitudes y valores relativos a la responsabilidad social y 
ética tanto en el ámbito privado como en el público, autonomía e iniciativa, flexibilidad y 
adaptabilidad a situaciones cambiantes, disposición favorable al trabajo en equipo, predisposición a 
planificar y organizar racionalmente sus actividades, actitud emprendedora y creativa y aceptación 
del fracaso y el error como fuente de progreso y aprendizaje. 
Finalmente, cumple una importante función propedéutica de estudios superiores, tanto 
universitarios, en los ámbitos de las Ciencias Sociales e Ingenierías, como de formación profesional 
superior. 
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 Fundamentos de Administración y Gestión tiene como finalidad el desarrollo del emprendimiento, el 
conocimiento del contexto económico y del mundo empresarial, así como animar a los alumnos a 
convertir ideas en proyectos viables. Asimismo, fomentar el concepto de ética empresarial y 
responsabilidad social corporativa, el vínculo entre el mundo empresarial y educativo y el desarrollo 
de la creatividad como germen de la innovación. Para ello, se desarrollan las funciones de carácter 
administrativo y de gestión que se realizan en las organizaciones empresariales, en una serie de 
procesos de trabajo, de contenido eminentemente práctico, que se vertebrarán entorno a la simulación 
de un proyecto de iniciativa emprendedora. Dicho proyecto implica una selección y presentación de 
la idea de negocio, desde su constitución y puesta en marcha, elaborando un plan de empresa viable 
en sus diversos ámbitos: comercial (estudio de mercado, plan de marketing y análisis DAFO), 
económica (umbral de rentabilidad), financiera (criterio del VAN) y otros criterios diversos, como su 
viabilidad tecnológica, jurídico-legal, social y medioambiental, haciendo hincapié en la necesidad de 
actuar con criterios de ética e integridad tanto en el ámbito privado como en el público. Los 
contenidos abarcan aspectos básicos de las operaciones realizadas en el ámbito de la administración y 
gestión. Deben tomar como referencia la realidad empresarial, para lo que se requiere una visión 
totalmente integrada y globalizada de la parte teórico-práctica de la materia. Para efectuar los 
procesos del trabajo administrativo, el alumno debe utilizar conocimientos de tipo matemático, 
contable, normativo y jurídico, relacional y comunicativo y de tratamiento de la información, sin caer 
en una excesiva especialización, sino proporcionando una enseñanza polivalente que le permita 
adquirir una capacidad de adaptación para afrontar los posibles cambios de trabajo y las innovaciones 
que se produzcan en las formas de organización. Se pretende desarrollar la autonomía del alumno, su 
capacidad para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación. Por último, 
la materia de Fundamentos de Administración y Gestión tiene una importante dimensión 
propedéutica pues está directamente vinculada con la formación superior, tanto en grados 
universitarios, en los ámbitos de las Ciencias Sociales e Ingenierías, como en los Ciclos Formativos 
de Grado Superior, en los que la gestión empresarial y el emprendimiento son claves necesarias para 
el éxito académico y profesional  
 
 

 2.  Objetivos generales de etapa 
 

 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 
y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  
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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 

3. Objetivos específicos de área 
 

Objetivos de Economía 

Obj.EC.1. Identificar el ciclo de la actividad económica. Distinguir los diferentes sistemas 
económicos y formar un juicio personal acerca de las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.  
Obj.EC.2. Identificar la interdependencia entre diferentes variables macroeconómicas en los ámbitos 
regional, nacional e internacional. 
 Obj.EC.3. Adquirir, conocer, comprender y utilizar el vocabulario económico con precisión y rigor, 
para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y 
mejore la comunicación y a la vez, permita conocer, valorar e interpretar la realidad económica y 
social.  
Obj.EC.4. Conocer el funcionamiento de las empresas y otras organizaciones no lucrativas, sus 
funciones y capacidad productiva. Analizar las principales características diferenciadoras del sector 
productivo español respecto a la media de la UE y del aragonés respecto al español. Obj.EC.5. 
Describir el funcionamiento, tipos y límites del mercado, formulando un juicio crítico del sistema y 
del papel regulador del sector público.  
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Obj.EC.6. Analizar y valorar las repercusiones que el crecimiento económico tiene en el medio 
ambiente y en la calidad de vida, así como el distinto grado de desarrollo de las distintas regiones. 
Reflexionar sobre la necesidad de lograr un desarrollo sostenible.  
Obj.EC.7. Examinar las características principales del mercado de trabajo y de su evolución a partir 
de los factores clave que lo definen. Establecer sus rasgos diferenciadores, diagnosticar su 
sostenibilidad y valorar las oportunidades de empleabilidad.  
Obj.EC.8. Comprender la estructura básica, situación y perspectiva de las economías aragonesa y 
española en el contexto europeo y de este en el mundo.  
Obj.EC.9. Abordar de forma autónoma y razonada problemas económicos del entorno utilizando los 
procedimientos de indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes y medios de información, en 
especial las Tecnologías de la Información y Comunicación. Obj.EC.10. Formular juicios críticos 
acerca de los hechos económicos, políticos y sociales de la actualidad mundial, relacionándolos entre 
sí y argumentar con puntos de vista propios, aceptando la discrepancia como vía de enriquecimiento 
personal. Trasladar esa reflexión a las situaciones cotidianas del entorno en que se desenvuelve el 
alumnado.  
Obj.EC.11. Buscar, seleccionar, comprender, relacionar, tratar y comunicar de manera organizada, 
información verbal, escrita, gráfica y estadística, procedente de diversos medios de comunicación o 
redes sociales, sobre desajustes económicos y de las medidas de política económica adoptadas para 
su resolución.  
Obj.EC.12. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y 
tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía para la 
solución de los problemas económicos.  
 
Objetivos de Economía de la Empresa 
 
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 incopore 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 

Página 7 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  

 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. ECONOMÍA BACHILLERATO 2017-18 

 
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. 
 
Objetivos de Fundamentos de Administración y Gestión 
 
La materia de Fundamentos de Administración y Gestión contribuirá a desarrollar en los alumnos las 
capacidades que les permitan: 
 Obj.FAG.1. Fomentar la iniciativa emprendedora, desarrollando competencias y actitudes 
personales: autonomía, creatividad, aprendizaje continuo, cultura del esfuerzo y de la recompensa, 
espíritu de trabajo en equipo, liderazgo, motivación, ética social y empresarial, pensamiento crítico y 
responsabilidad social.  
Obj.FAG.2. Obtener una visión práctica del funcionamiento de una organización. Comprender y 
manejar las técnicas básicas que se utilizan en las diversas áreas o departamentos en que se 
estructura.  
Obj.FAG.3. Conocer las distintas formas de constitución de una organización, lucrativa o no 
lucrativa, diferenciando los tipos de sociedades y los trámites necesarios para su puesta en marcha. 
 Obj.FAG.4. Identificar, utilizar y archivar los distintos documentos que genera el desarrollo de la 
actividad.  
Obj.FAG.5. Comprender el concepto de patrimonio y su registro contable.  
Obj.FAG.6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas a las funciones de gestión y administración. Obj.FAG.7. Conocer las fuentes 
donde localizar las normas jurídicas y cualquier tipo de información que afecte a la organización. 
 Obj.FAG.8. Ser capaz de elaborar un proyecto de emprendimiento social o empresarial de forma 
simulada, desde su constitución y puesta en marcha, analizando su posible viabilidad comercial 
(estudio de mercado, plan de marketing y análisis DAFO), económica (umbral de rentabilidad), 
financiera (criterio del VAN, plan de inversión y financiación y previsión de tesorería) y otros 
criterios diversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-legal, social y medioambiental. 
 Obj.FAG.9. Exponer públicamente el proyecto elaborado, que debe incluir la identificación y 
presentación de los promotores, selección de la idea, análisis del entorno, definición de la estrategia 
competitiva, legalización y trámites, nombre y logotipo, localización, organización y recursos 
humanos, descripción y estudio de las distintas áreas de actividad y viabilidad del proyecto en los 
términos descritos anteriormente.  
 

4. Contribución de la materia para la adquisición de las competencias 
clave. 

 
 ECONOMÍA 
 
 
Desde la Unión Europea, la UNESCO y la OCDE, se insiste en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave 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 cada vez más 
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globalizado haciendo compatible el desarrollo económico con el bienestar social. La materia de 
Economía contribuye a la adquisición de las siete competencias clave de la siguiente manera: 

 Competencia en comunicación lingüística Esta competencia es el resultado de la acción 
comunicativa de los individuos, que les permite actuar como interlocutores utilizando múltiples 
modalidades. Es un instrumento fundamental para la socialización, el respeto a las normas de 
convivencia, el ejercicio activo de la ciudadanía, el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a los 
derechos humanos y el pluralismo, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades 
afectivas. La terminología económica se ha incorporado ya al lenguaje común de los medios y la 
ciudadanía desde hace tiempo, pero pocos individuos conocen la construcción de sus significados. En 
Economía se pondrá de manifiesto al distinguir los distintos sistemas económicos, qué 
planteamientos económicos son positivos o normativos; conocer los criterios para clasificar los 
mercados y sus diferencias; estudiar los efectos y limitaciones de los diversos indicadores 
económicos como instrumentos para medir la calidad de vida; conocer las distintas políticas 
económicas que puede realizar un gobierno, los sistemas impositivos, explicar el funcionamiento del 
dinero y valorar el papel del sistema financiero; describir los efectos de las variaciones de los tipos de 
interés; expresar las razones que justifican el comercio internacional; diferenciar los conceptos de 
crecimiento y desarrollo; reflexionar sobre los problemas medioambientales provocados por la 
actividad económica, …  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su 
contexto. Se utilizará esta competencia para analizar problemas económicos actuales, determinar 
eficiencias técnica y económica, analizar e interpretar gráficamente ingresos, costes y posibles 
beneficios, determinar curvas de oferta y demanda y sus correspondientes elasticidades, construir y 
comprender la información en forma de datos y gráficos de las diferentes variables 
macroeconómicas: riqueza, crecimiento, mercado de trabajo, inflación, desempleo, ... También la 
competencia en ciencia y tecnología se desarrolla desde esta disciplina, será imprescindible para 
manejar indicadores económicos, para reflexionar sobre el desarrollo sostenible o los problemas 
medioambientales y su consideración como variable en la toma de decisiones económicas.  

Competencia digital Supone el uso activo, creativo, realista, crítico y seguro de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación para alcanzar objetivos profesionales y personales, que permiten 
ser competente en un entorno digital. Desarrolla destrezas relacionadas con el acceso a la 
información, la creación de contenidos y la resolución de problemas en todo tipo de contextos. Esta 
competencia se emplea en Economía para conocer el escenario económico mundial y cómo nos 
afectan las noticias económicas diarias; relacionar la división del trabajo con la interdependencia 
económica en un contexto global; investigar casos reales de mercados (competencia cuasi perfecta, 
monopolios, oligopolios o competencia monopolística); interpretar la información de diferentes 
variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo; establecer comparaciones entre países y 
regiones de distintas magnitudes macroeconómicas; investigar ámbitos de oportunidades y tendencias 
de empleo; identificar los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo, … 

 Competencia de aprender a aprender Esta competencia permite el aprendizaje permanente a lo 
largo de la vida, que exige, la capacidad para motivarse por aprender y requiere conocer y controlar 
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los propios procesos de aprendizajes para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y 
actividades que conducen al aprendizaje. Las destrezas y actitudes que integran esta competencia son 
evidentes al constatar que la economía es una ciencia joven, con pocas certezas inmutables pero sí 
con un método de análisis para tratar de comprender la velozmente cambiante realidad económica. Se 
evidencian al comparar las distintas formas de abordar la resolución de problemas económicos en 
diversas situaciones; estudiar y analizar las repercusiones de la actividad empresarial en el entorno; 
valorar la influencia del tipo de mercado sobre los distintos agentes económicos que intervienen; 
valorar la relación entre educación y la posibilidad de obtener un empleo y su evolución en el tiempo; 
reconocer ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo; las consecuencias de variaciones de los 
tipos de interés en la Economía, la influencia de un entorno con Inflación vs. Deflación,..  

Competencias sociales y cívicas Implican habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, que permiten interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos 
cada vez más diversificados. Está relacionada con el bienestar social y colectivo y favorece actitudes 
y valores como la integridad y la honestidad. Se alcanzarán las destrezas, actitudes y valores 
implícitos en esta competencia, cuando se analicen las distintas maneras de dar respuesta a las 
necesidades humanas según los diferentes sistemas económicos; al estudiar los objetivos y funciones 
de las empresas y de organizaciones no lucrativas; cuando se compara el funcionamiento de los 
diversos tipos de mercados; al analizar, de forma crítica, los distintos indicadores económicos como 
instrumentos para medir la calidad de vida; al examinar los datos de inflación y desempleo en 
España; al estudiar las causas de la inflación y sus repercusiones económicas y sociales; al describir 
las implicaciones y efectos de la globalización económica; al estudiar las consecuencias del 
crecimiento sobre el reparto de la riqueza, el medioambiente y la calidad de vida; o al analizar las 
distintas funciones del Estado. La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los 
conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, todos ellos necesarios 
para comprender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento de las sociedades y, 
en particular, de la organización económica de las mismas. 

 Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor Implica la capacidad de transformar 
las ideas en actos. Su adquisición es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En esta materia se abordará, con 
la necesidad de tomar decisiones, de elegir y con el análisis e interpretación de los objetivos y 
funciones de las empresas, organizaciones no lucrativas y la intervención del Estado. El estudio de 
los Presupuestos y el Gasto Público y cómo obtener los Ingresos necesarios; de la eficiencia técnica y 
económica; el conocimiento de los diferentes costes que soporta; los factores que determinan oferta y 
demanda; la valoración de la formación como elemento clave en la obtención de empleo y mejora de 
los salarios; la investigación y reconocimiento de ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo; 
la valoración del papel del sistema financiero como canalizador del ahorro a la inversión; al describir 
los efectos de los tipos de interés; el análisis de las implicaciones y efectos de la globalización 
económica y el estudio de las consecuencias del crecimiento económico sobre el reparto de la 
riqueza. 

 Competencia de conciencia y expresiones culturales Implica conocer, comprender y valorar 
críticamente las distintas manifestaciones culturales que han determinado históricamente las distintas 
respuestas de las sociedades a sus necesidades. Está presente, tanto desarrollando valores y actitudes 
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de respeto hacia la diversidad cultural y la libertad de expresión, como en la capacidad para 
desarrollar la creatividad a través de la comunicación de ideas, detección de necesidades y su manera 
de resolverlas, condicionado por la visión cultural y social que se tiene. La expresión cultural se ha 
convertido hoy día también en una importante fuente de riqueza económica. 

 

 ECONOMIA DE LA EMPRESA 

Desde la Unión Europea, la UNESCO y la OCDE se insiste en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave 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 cada vez más 
globalizado haciendo compatible el desarrollo económico con el bienestar social.  

Competencia en comunicación lingüística. Implica la visión del alumno como un agente 
comunicativo que produce y recibe mensajes. Se podrá fomentar la lectura a través de tareas 
contextualizadas como actividades de investigación en empresas del entorno y el análisis de artículos 
periodísticos sobre la cambiante realidad empresarial. La terminología de Economía de la Empresa 
está ya incorporada al lenguaje común, pero pocos individuos conocen sus significados con precisión. 
En Economía de la Empresa se pondrá de manifiesto al identificar los diferentes tipos de empresas, 
las áreas funcionales, los tipos de mercados, el análisis del entorno y definición de estrategias, el 
diseño de planes de márketing, la evaluación de la situación patrimonial y financiera de una empresa, 
etc. Las actitudes y valores de esta competencia se podrán desarrollar a través de las tareas 
interactivas, como la lluvia de ideas, los debates o los trabajos grupales por proyectos, en los que se 
promoverá el respeto hacia las opiniones de los demás y se desarrollará el espíritu crítico.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Conlleva la capacidad 
de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir 
distintos fenómenos en su contexto. Tomando como referencia los estándares de aprendizaje, esta 
competencia se pondrá de manifiesto fundamentalmente en los bloques de contenidos “La función 
productiva”, “La información en la empresa” y “La función financiera”. La dimensión de la 
competencia matemática en el currículo de esta materia se desarrollará mediante la realización de 
cálculos de la productividad de distintos factores, la aplicación de razonamientos matemáticos en la 
interpretación de los resultados relacionados con el cálculo y representación gráfica de ingresos y 
costes, la resolución de casos prácticos sobre la situación financiera y patrimonial de una empresa y 
en el análisis de las distintas opciones de financiación y su selección por métodos dinámicos y 
estáticos. 

 Competencia digital. Implica el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. En esta materia es 
básico la consulta de páginas web propuestas por el docente o por propia iniciativa del alumno para 
recabar información empresarial actualizada, además del uso de programas para la elaboración de 
cálculos, gráficos, presentaciones y análisis de los datos obtenidos en relación con la productividad 
de la empresa, el umbral de rentabilidad, la estructura económica y financiera de la empresa, el 
diseño de estrategias de desarrollo, …  
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Competencia de aprender a aprender. Es fundamental para el aprendizaje permanente que se 
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 
informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Las destrezas y actitudes que integran esta competencia se evidencian en la capacidad de 
aplicar el razonamiento de la clasificación de las empresas a casos concretos, de establecer la relación 
entre las economías de escala con la dimensión óptima de la empresa, de reflexionar sobre la división 
técnica del trabajo en un contexto global, de describir medidas correctoras ante posibles desajustes 
patrimoniales, de establecer relaciones entre la productividad y los salarios de los trabajadores o entre 
el control de inventarios y la productividad con la eficiencia de la empresa, de adaptar las diferentes 
estrategias de marketing a casos concretos, de establecer la correspondencia entre inversiones y su 
financiación, de análisis del entorno siempre cambiante y de valorar la importancia de la información 
en la toma de decisiones.  

Competencias sociales y cívicas. Implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como interactuar 
con otras personas y grupos con normas basadas en el respeto mutuo y convicciones democráticas. 
Los conocimientos, destrezas y actitudes asociadas a esta competencia se alcanzarán con el 
tratamiento, a lo largo del currículo, de la Responsabilidad Social y Medioambiental, el Buen 
Gobierno Corporativo, la ética empresarial, el análisis del impacto social de las estrategia de las 
multinacionales, la división del trabajo desde una perspectiva global, la importancia de los recursos 
humanos en una empresa, la investigación y la innovación tecnológica como pilares de la 
competitividad y su repercusión en la calidad de vida y la aportación que suponen las obligaciones 
fiscales empresariales al presupuesto nacional para financiar el gasto público.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación 
de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En esta 
materia se desarrollarán las capacidades asociadas a esta competencia a través de los contenidos 
relacionados con la empresa y su relación con el progreso económico y social, los determinantes en 
las decisiones de localización y dimensión de la empresa, la internacionalización de las empresas, la 
planificación y toma de decisiones de distinta naturaleza, el planteamiento de actuaciones ante 
posibles conflictos de intereses en la organización empresarial, la investigación y la innovación como 
elementos fundamentales en la mejora de la productividad y competitividad de la empresa y la 
creatividad como herramienta indispensable en el diseño de las distintas estrategias empresariales.  

Competencia de conciencia y expresiones culturales. Implica conocer, comprender y valorar 
críticamente las distintas manifestaciones culturales que han determinado históricamente las distintas 
respuestas de las sociedades a sus necesidades, desarrollando valores y actitudes de tolerancia y 
respeto hacia la diversidad cultural y la libertad de expresión y por otro lado, en la capacidad para 
desarrollar la creatividad a través de la comunicación de ideas, detección de necesidades y su manera 
de resolverlas, identificando distintos enfoques de marketing o de segmentación. También la cultura 
se ha convertido hoy en una fuente de riqueza con relevantes iniciativas empresariales relacionadas 
con la cultura y el patrimonio.  
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 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Desde la Unión Europea, la UNESCO y la OCDE se insiste en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave 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 cada vez más 
globalizado haciendo compatible el desarrollo económico con el bienestar social. La materia de 
Fundamentos de Administración y Gestión contribuye, en distintas proporciones, a la consecución de 
las siete competencias clave del currículo.  

Competencia en comunicación lingüística La actividad relacionada con el entorno administrativo y 
de gestión empresarial implica todo un universo de relaciones interpersonales y sociales, la 
interacción entre los miembros del equipo, con proveedores, clientes, representantes de organismos e 
instituciones públicos y privados y otros agentes, haciendo necesario que los jóvenes que cursan esta 
materia adquieran un conjunto de actitudes, destrezas, conocimientos y valores directamente 
relacionados con esta competencia. La elección de las fórmulas y formatos de comunicación 
adecuados a cada contexto y la adquisición de destrezas para el manejo de herramientas que apoyen y 
faciliten el flujo de comunicación permitirán incidir en la importancia y desarrollo de la capacidad 
lingüística tanto oral como escrita y fomentarán y guiarán el camino hacia la permanente búsqueda de 
una comunicación activa y eficaz. Así mismo, los trabajos de investigación, búsqueda y utilización de 
información especializada y la adquisición de nuevos conocimientos económicos y financieros 
promoverán el avance en la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Esta materia desarrolla 
esta competencia en la medida en la que se emplea el razonamiento matemático y sus herramientas 
para avanzar en el conocimiento y la práctica de múltiples fenómenos económicos y empresariales en 
sus diferentes contextos. Principalmente en la interpretación de datos numéricos y gráficos, en la 
descripción de la estructura organizativa de la empresa, en la planificación y cuantificación de las 
necesidades económico-financieras, las previsiones de ventas y el estudio de viabilidad del proyecto 
de emprendimiento, en la comprensión y puesta en práctica de los sistemas de fijación de precios, en 
la aplicación de la técnica contable, la elaboración de nóminas y en el conocimiento de las bases y 
funcionamiento del sistema tributario y de Seguridad Social.  

Competencia digital La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se hace 
imprescindible para la adquisición de actitudes y destrezas en el manejo de herramientas y programas 
informáticos y en la correcta utilización de software específico de gestión empresarial, así como para 
alcanzar algunos de los objetivos establecidos en las actividades o tareas que se programen a lo largo 
del proceso de enseñanza aprendizaje, como apoyo a las labores de búsqueda y selección de 
información específica en los procesos de investigación y para la creación y difusión de contenidos 
que permitan exponer los resultados de los trabajos realizados.  

Competencia de aprender a aprender Esta competencia está relacionada con la responsabilidad del 
individuo en cuanto al aprendizaje permanente a lo largo de la vida, para su adquisición, desde el 
ámbito educativo, se debe fomentar en el alumno una actitud activa en la toma de decisiones sobre el 
proceso de aprendizaje, tanto en su dimensión individual como de grupo. Para ello, el trabajo basado 
en proyectos constituye una gran ayuda ya que permite que sea el estudiante el que diseñe y se 
responsabilice de algunos de los aspectos cruciales del proceso.  
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Competencias sociales y cívicas Estas competencias implican la capacidad para utilizar 
conocimientos y habilidades sociales que permitan interactuar con diferentes personas y grupos de 
nuestra sociedad, para elaborar respuestas, tomar decisiones, establecer lazos de comunicación y 
resolver conflictos desde el respeto mutuo y las convicciones democráticas. La adquisición de las 
competencias sociales y cívicas se trabajan en algunos de los elementos que configuran el currículo 
de esta materia desde el fomento de los valores y actitudes relacionados con el respeto al medio 
ambiente, el análisis de la labor social del emprendedor y el empresario, la importancia del trabajo en 
equipo y colaborativo, el respeto y comprensión de la diversidad humana y social como algo 
necesario para establecer lazos de cooperación económica y la importancia de la actitud responsable 
ante las obligaciones de carácter público de empresas y ciudadanos. 

 Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor Esta competencia se desarrolla no 
solo por el planteamiento basado en la importancia de las figuras del emprendedor y el empresario y 
la relevancia del fomento de la innovación, sino también porque implica la capacidad de transformar 
las ideas en actos y muchas de las actividades y tareas que se vayan a programar pretenden potenciar 
la puesta en práctica de los contenidos teóricos que sirven como base del conocimiento relacionado 
con la vida personal y profesional. Gran parte del trabajo que se va a plantear en el aula se relaciona 
con la planificación, programación, elaboración y comunicación de los resultados de un proyecto de 
emprendimiento. Para poder llevar a cabo esta tarea con éxito se deben desarrollar múltiples aspectos 
relacionados con la competencia “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” como son la 
autonomía y responsabilidad de los estudiantes en el proceso de desarrollo del proyecto, asunción de 
responsabilidad individual y grupal, fomento de la iniciativa, la creatividad y la búsqueda de 
oportunidades, la asunción de riesgos, la capacidad de liderazgo o el pensamiento crítico.  
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Competencia de conciencia y expresiones culturales Esta competencia está presente en cuanto que 
implica conocer, comprender y valorar críticamente las distintas manifestaciones culturales que han 
determinado históricamente las distintas respuestas de las sociedades a sus necesidades, 
desarrollando valores y actitudes de tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y la libertad de 
expresión y por otro lado, en la capacidad para desarrollar la creatividad a través de la comunicación 
de ideas, detección de necesidades y su manera de resolverlas. 

5. Contenidos de cada curso 
 
ECONOMÍA 
 
1- “Economía y escasez. La organización de la 
actividad económica” 
Se describe las distintas formas de organización económica y se estudian  las 
características propias de cada sistema económico. A partir del concepto escasez y la 
necesidad de elección se estudian cuáles son las formas en las que se organiza una 
sociedad para satisfacer sus necesidades con recursos escasos. 
2-  “La actividad productiva” 
Se estudia cómo se lleva a cabo la producción de bienes y servicios en el marco de 
una economía de mercado. Después de conocer las funciones, objetivos y formas de 
organización de las empresas, se estudiarán las características básicas del proceso 
productivo, haciendo especial énfasis en el estudio de la productividad, costes de 
producción y beneficios realizando, para ello, cálculos matemáticos y gráficos. 
 
3- “El mercado y el sistema de precios” 
Analizar y estudiar los factores que condicionan la demanda y la oferta, 
así como la forma gráfica de cada una de ellas, Y las condiciones que 
posibilitan el equilibrio del mercado. También se analizarán los distintos criterios para 
clasificar los mercados, y se estudiarán las características propias de los mercados de 
competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística. 
 
4- “La macroeconomía” 
Se analizarán las variables macroeconómicas críticas como el producto interior bruto, el 
índice de precios al consumo y las tasas de actividad, paro y ocupación, y se conocerán sus 
limitaciones como indicadores del desarrollo de la sociedad. También se estudiarán las 
características específicas del mercado de trabajo, se distinguirán las distintas clases de 
desempleo existentes, las estadísticas que se emplean para su determinación y las políticas de 
empleo que se pueden utilizar. 
 
5- “Aspectos financieros de la economía” 
Definir el dinero y sus funciones, clases de dinero fiduciario, el proceso de 
creación de dinero bancario y tipo de interés, se estudiará el concepto de inflación, y 
sus causas y efectos. Concepto, importancia, finalidades y estructura del sistema financiero 
como conjunto de intermediarios que canalizan el ahorro hacia la inversión, reconociendo el 
papel que juega la política monetaria y el Banco Central Europeo como institución encargada 
de su desarrollo. 
 
6-  “El contexto internacional de la economía” 
Se analizará el funcionamiento del comercio internacional y se estudiarán los factores 
que justifican su existencia, diferenciando y valorando situaciones de proteccionismo y 
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libre cambio. También se conocerán las distintas organizaciones supranacionales 
dedicadas a la cooperación internacional, poniendo especial énfasis en el estudio de la 
organización y políticas desarrolladas en el seno de la Unión Europea. Se terminará el 
bloque estudiando las causas y consecuencias de la globalización como proceso de 
creación de un mercado mundial sin fronteras geográficas. 
 
7-  “Desequilibrios económicos y papel del estado en la economía” 
Se estudian los principales fallos del mercado y las políticas que se emplean para su 
resolución. Se analizarán las fluctuaciones de la actividad económica en fases alternas 
de expansión y recesión y las posibles vías de actuación del Sector Público a través 
de la política económica. También se valorará la repercusión social de una distribución 
desigual de la renta y los instrumentos que puede utilizar el Estado para redistribuir la 
renta. Por último, se estudian los principales fallos del mercado y las políticas que se emplean 
para su resolución. 
 
 
Los contenidos quedan repartidos de la manera que se expone a continuación, 
aunque siempre con un carácter flexible, es decir, adaptable a cualquier tipo 
de modificaciones, tanto impuestas por el profesor en el desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje como por el calendario escolar. 
 
 
1º EVALUACIÓN 
 UD  1: La razón de ser de la economía 
UD 2: La organización económica y el crecimiento 
UD 3.- Producción y distribución 
UD 4: El funcionamiento del mercado 
UD 5: Tipos de mercado 
 
2º EVALUACION. 
UD 6-: Los fallos del mercado 
UD 7-: Los indicadores económicos. La producción. 
UD 8- Los indicadores económicos. Empleo y precios 
UD 9: Las fuerzas internas del mercad UD 10: Las políticas económicas. La política 
fiscal. 
UD 11: El dinero y los bancos. La política monetaria. 
UD 12: El sistema financiero español. La Bolsa. 
 
3º EVALUACION.  
UD 13: Comercio internacional 
UD 14: Integración Económica. La Unión Europea  
UD 15: La globalización y los desequilibrios de la economía mundial. 
 
El objeto de esta distribución es la rápida familiarización del alumno con contenidos que 
afectan a la realidad cotidiana de su entorno, tanto personal como global, tales como 
impuestos, gasto público... 
Al desarrollar cada Unidad Didáctica se hará referencia a los aspectos de UD posteriores 
o anteriores, de forma que los alumnos perciban la interrelación de los temas. 
 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
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1- La empresa 
2- Desarrollo de la empresa 
3- Organización y dirección de la empresa 
4- La función productiva y de aprovisionamiento 
5- La función comercial en la empresa 
6- La información en la empresa 
7- La función financiera en la empresa 
 
 
Los contenidos quedan repartidos de la manera que se expone a continuación, 
aunque siempre con un carácter flexible, es decir, adaptable a cualquier tipo 
de modificaciones, tanto impuestas por la profesora en el desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje como por el calendario escolar. 
 
 
1º EVALUACIÓN 
 UD  1: La empresa 
UD 5: Clases de empresas 
UD 6: El entorno de la empresa 
UD 3: La función productiva 
 
 
2º EVALUACION. 
UD 2: La información contable en la empresa 
 
 
3º EVALUACION.  
UD 4: La función financiera 
UD 7: Desarrollo de la empresa 
 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

1- Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa 

2- La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos 

3- Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa 

4-El plan de aprovisionamiento y producción 

5- Gestión comercial y de marketing en la empresa 

6- Gestión de los recursos humanos 

7-Gestión de la contabilidad de la empresa. 

8- Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa 
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9-Elaboración plan de empresa y exposición pública del desarrollo de la idea de negocio 

 

 

Los contenidos quedan repartidos de la manera que se expone a continuación, 

aunque siempre con un carácter flexible, es decir, adaptable a cualquier tipo 

de modificaciones, tanto impuestas por el profesor en el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje como por el calendario escolar. 

 

 

1º EVALUACIÓN 

UD 1: Puesta en marcha de la empresa 

UD 2: Administración 

 

2º EVALUACION. 

UD 3: La función de aprovisionamiento 

UD 4: La función comercial 

 

3º EVALUACION.  

UD 5: Tesorería y financiación 

UD 6: La función de recursos humanos. 

6. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 
 
 
Los diversos Procedimientos e Instrumentos de evaluación tienen como objetivo el permitir la 
constatación de los progresos realizados por cada alumno, teniendo en cuenta su particular situación 
inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje.  
 
  En esta etapa, en el área de ECONOMÍA, se van a utilizar los siguientes Procedimientos e 
Instrumentos de evaluación: 
 
 a/ Procedimiento: Análisis de producciones de los alumnos 
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 Instrumentos: valoración de trabajos, exposiciones de los mismos, actividades sobre la materia y 
prácticas en el aula , con dinámicas de grupo y trabajos de investigación y documentación de la 
actualidad económica y social, en cada una de las evaluaciones. 
 
 b/ Procedimiento: Pruebas específicas 
Instrumentos: exámenes escritos en las materias de Economía y Economía de la empresa, entre dos 
y tres pruebas escritas por evaluación. 
En Fundamentos de Administración y Gestión los alumnos harán el proyecto empresarial con la 
creación de una wiki o blog. La profesora valorará la realización del trabajo en evaluación continua. 
El alumno que deje de trabajar en equipo, será evaluado con una prueba escrita de toda la materia. 
 
 c/ Procedimiento: observación directa. Instrumentos: colaboración en el trabajo, actividades 
mandadas, en las exposiciones y en el entorno 
 
.  

6. Criterios de calificación y promoción 
 
Calificación 
 
 Las calificaciones obtenidas por el alumno son, tal y como dice la normativa, la expresión de los 
resultados de la evaluación, que en el caso de bachillerato, son de carácter cuantitativo. Son un medio 
de expresión e información. 
 
 En cuanto expresión de resultados, deben describir el nivel de los aprendizajes adquiridos, por lo que 
las calificaciones tienen que estar relacionadas con ellos, de manera que una determinada calificación 
esté asociada al logro de un determinado espectro de aprendizajes adquiridos. 
 
  Los criterios de calificación estarán relacionados con los criterios de evaluación, darán garantías 
de objetividad al proceso calificador y fortalecerán la función formativa de la evaluación. 
 
  Con carácter general, Economía, para esta etapa, la calificación de cada evaluación se obtendrá a 
partir de los procedimientos de evaluación que se utilizan. En relación a las pruebas escritas, habrá 
entre dos y tres en cada evaluación. Las pruebas interevaluación supondrán un 40% de la nota, y la 
prueba final de evaluación un 60% 
  .  En 1º de bachiller, en la evaluación en la que haya dos pruebas escritas, la primera versará sobre 
uno de los temas de la evaluación y la segunda, de carácter más global, sobre el resto. En el caso en 
que haya tres pruebas, las dos primeras se realizarán sobre un tema cada una, y el tercero sobre el 
resto de la materia. El resultado global de estas pruebas en la evaluación se obtendrá mediante la 
media ponderada de todas ellas. En 2º de bachiller  habrá siempre tres pruebas escritas por 
evaluación. Las dos primeras versarán cada una sobre aproximadamente la mitad de los contenidos 
de esa evaluación y la tercera prueba será un ejercicio global de toda la materia. En este curso la 
calificación de este procedimiento de evaluación se obtendrá escogiendo la mejor valoración entre la 
media de las dos primeras pruebas y la obtenida en la global. 
 
  Todas las pruebas escritas versarán sobre los estándares de aprendizaje evaluables que aparecen 
para cada uno de los cursos en la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo. 
 
 Con respecto a la calificación final, ésta se obtendrá mediante la media aritmética de las tres 
evaluaciones. Al final de curso, antes de la calificación final de junio, los alumnos podrán 
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presentarse a una prueba escrita diseñada para subir la nota de la calificación del curso o para superar 
aquella parte de la materia que no lo está.  
 
Promoción 
 
1. Los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las 
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. En todo caso, 
deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. Los centros docentes 
deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias 
pendientes. 
 
  Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 26.3 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que indica que los alumnos podrán permanecer cursando 
Bachillerato en régimen ordinario durante cuatros años, los alumnos podrán repetir cada uno de los 
cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de 
los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 
 
2. Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias 
podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias supe- radas u optar por 
repetir el curso completo. 

 

7. Diseño de la evaluación inicial 
 
 
  Se realizará una prueba escrita redactada en conjunto por el profesor que ha impartido el último 
curso y el que va a impartir el curso presente. Dicha prueba contendrá cuestiones del curso anterior y 
que estén relacionadas con el curso que va a realizar el alumno. Se llevará a cabo durante la segunda 
sesión. 
 
 
 
 
 
 

 

8. Metodología 
 

1. Principios metodológicos. 
 Partir del nivel de desarrollo del alumno. Aprendizaje significativo 
 
 Desarrollar  las competencias básicas y  las capacidades generales cada uno en su asignatura tal y 
como marca la programación didáctica de cada materia en cada curso de la etapa. 
 
 Dar prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje mecánico. 
 
 Buscar actividades donde el alumno pueda comprobar la utilidad de lo aprendido. 
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Fomentar la reflexión personal y elaborar conclusiones para que el alumno pueda analizar su 
progreso. 

    
Para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en Economía en esta etapa 
proponemos los siguientes pasos:  
 
1.- Repaso de los conocimientos previos 

 
2.- Utilización de las TICS en el aula para la investigación y documentación de la realidad 
económica diaria, familiarización de los términos económicos, de los movimientos sociales, 
relacionar las noticias del día con lo desarrollado en el aula, prácticas y ejercicios sobre los 
contenidos aprendidos. 
 
4.- Cineforum. Visualizar películas, documentales, alguno incluso realizado por los alumnos, 
donde trabajamos el espíritu crítico y la creatividad. 
 
3.- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos por ejemplo mediante 
formulaciones de preguntas o propuesta de actividades. 
 
  Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el alumno trabaje de 
forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la dinámica de 
clase. 
 
4.- Exposición por parte de grupos de alumnos de diferentes partes de los contenidos de cada 
unidad didáctica 
 
5.- Exposición de temas de contenido económico que les interese especialmente, y su 
presentación, tendrán que dominar las técnicas de comunicación escrita, verbal y no verbal. 

 

2. Tipo de metodología en el aula. 
Activa y participativa 
 
Exposición clara y razonada de los conceptos. 
 
Fomento de la tolerancia y madurez de los alumnos. 
  
Realización de actividades orales y escritas.  
 
Uso de las TIC: en las aulas de bachiller se utiliza como instrumento de trabajo el Ipad y libros 

digitales 
 
Además se debe procurar: 
 

- Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 
alumnado partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que posee. 
 

- Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los alumnos establecer 
relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 
aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 
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- Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 

construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro 
componente cultural y social. 

 
- Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura.  
 

- Tener en cuenta las peculiaridades del grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno 
concreto para adaptar los métodos y los recursos a las diferentes situaciones, e ir 
comprobando en qué medida se van incorporando los aprendizajes realizados y 
aplicándolos a las nuevas propuestas de trabajo y a situaciones de la vida cotidiana.  

 
- Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, haciéndole tomar 
conciencia de sus posibilidades y de las dificultades por superar, y propiciando la 
construcción de estrategias de aprendizaje motivadoras. 

 
-  Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de 
decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la 
cooperación. 
 

- Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos 
teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las 
actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la escuela 
como organización social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación,  
solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 

 
- Utilizar fuentes documentales de consulta por parte de los alumnos. 

 
 
 
 

9. Materiales y recursos didácticos 
 

• Libros de texto.  
• Libro digital 
• Ipad como instrumento básico para trabajar en el aula 
• Diversos materiales de para la realización de dinámicas 
• Películas de la videoteca que expliquen contenidos económicos 
• Textos divulgativos 
• DVD didácticos 
• Prensa en general, y atención a la prensa especializada 
• Páginas web 
• Vídeos de Youtube 

 
 
10- Medidas de atención a la diversidad 
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La profesora ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, facilitará los 
recursos y establecerá las estrategias variadas a través de: 
  

• La metodología. 
•  La selección de materiales y recursos variados en número extensión tipo código 

 que utilizan grado de dificultad etc. 
• Resúmenes con los conceptos fundamentales. 
• Actividades con diferentes grados y niveles de dificultad. 
• La inclusión de esquemas gráficos y cuadros que faciliten la comprensión y 

 llaman la atención a la hora de localizar contenidos importantes. 
 
 
11- Estrategia de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral 
y escrita 
 
Fomentar la lectura en los alumnos es un aspecto importante, de hecho la lectura ayudará a los 
alumnos a alcanzar algunos objetivos del bachillerato. Por ello se han previsto actividades en las que 
estas se insta a los alumnos a la lectura de textos.  
 
La propuesta es la siguiente:  
 
Cada alumno deberá buscar artículos de prensa o Internet relacionado con algún tema estudiado, 
hará un resumen y señalará los aspectos básicos. Se expondrán oralmente al resto de la clase, con el 
fin de que se acostumbren a hablar en público.. 
Asimismo deberán realizar la lectura, resumen y comentario personal sobre noticias de actualidad 
económica suministradas por el profesor. 
Como se ha señalado anteriormente, se propondrá con carácter voluntario la lectura de un libro de 
economía, que deberán trabajar según el guión que se les entregará. 
 
 
 
 
 
 
 
12- Medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
 
Se trabaja con el Ipad en clase y con el libro digital. 
En Fundamentos de Administración y Gestión se realiza un blog o similar durante todo el curso, una 
página web y atención a las redes sociales. 
Se les propondrán actividades a los alumnos en los que deberán obtener información a través de 
internet, tanto en forma de texto como de gráfico, sobre la que posteriormente deberán realizar un 
análisis crítico. 
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13. Actividades complementarias y extraescolares 

 
En cada materia hay previstas una actividades que pretenden ayudar en el aprendizaje de las 
distintos contenidos, visitas a empresas aragonesas, a instituciones como la Bolsa(Madrid) 
conferencias tanto en el Centro como fuera del mismo, jornadas de educación financiera. Y 
cuantas puedan surgir a lo largo del curso y se puedan preparar sin obstaculizar el aprendizaje 
ni alterar el normal funcionamiento de las actividades del Centro. 
 

14.  Mecanismos de revisión, evaluación y modificaciones de las 
programaciones. 

 
 Durante el curso se revisará y en su caso modificará, la Programación Didáctica. También la revisión 
del cumplimiento del calendario de impartición de los contenidos, así como los relacionados con 
actividades complementarias o extraescolares que pudieran surgir. 
 

 
SEGUNDA  PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS POR MATERIA Y CURSO 
  

1. Organización, temporalización y secuenciación de los contenidos 
 

ECONOMÍA (1º de Bachillerato) 

BLOQUE 1- ECONOMÍA Y ESCASEZ. ORGANIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

Economía, escasez 
relativa, coste de 
oportunidad 

1-Identifica la 
escasez económica 
como el concepto 
que origina la 
economía como 
ciencia 

Identifica escasez y 
elección como 
conceptos 
determinantes de 
las cuestiones 
económicas 

CL, CSC, SIEE 

Agentes 
económicos:familias, 
empresas, sector 
público 

2-Reconoce los 
diferentes agentes 
que intervienen en 
la actividad 
económica y 
distingue sus 
papeles 

Identifica los 
objetivos de cada 
agente económico y 
los factores que 
influyen en sus 
decisiones 

CL, CSC, SIEE, AA 

Análisis y 
comparación de los 
diferentes sistemas 
económicos 

3- Identificar los 
problemas 
económicos 
básicos en una 
sociedad y razonar 
la forma de 
resolverlos 

3.1- Explica las 
preguntas básicas 
que debe responder 
una organización 
económica 
3.2- Identifica los 
rasgos distintivos 
de la economía de 
mercado, socialista 

3.1- CL,CSC, AA, 
SIEE 
3.2- CL, CD, CSC, 
AA, SIEE 
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y mixta 

Microeconomía y 
macroeconomía. 
Economía positiva y 
normativa 

4- Aplica la 
distinción entre 
microeconomía y 
macroeconomía a 
la caracterización 
de situaciones 
económicas 

4.1- Establece el 
ámbito de estudio 
de microeconomía y 
macroeconomía 
4.2- Delimita el 
papel de la 
economía positiva y 
normativa 

4.1- CL, CSC 
4.2- CL, CSC 

BLOQUE 2- ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
CONTENIDOS  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

Empresa. Objetivos 
y funciones. 
Proceso productivo 
 
División del trabajo. 
Productividad. 
Eficiencia 
 
Función de 
producción. Costes 
de producción. 
Beneficios 

1- Caracterizar a la 
empresa como 
agente que 
coordina la 
producción y 
distribución de 
bienes y servicios. 
2- Establecer la 
relación entre 
tecnología y 
eficiencia, 
utilizando la 
productividad como 
criterio para 
determinar esta 
3- Relacionar 
costes de 
producción, ley de 
rendimientos 
decrecientes y 
economías de 
escala 
 
4- Analizar la 
función de 
producción de la 
empresa a partir de 
un caso dado. 
 

1.1- Establece la 
función de la 
empresa como 
elemento de 
coordinación de la 
decisiones de 
agentes 
económicos 
1.2- Explica el 
proceso de 
producción como 
creación de valor 
añadido 
2.1- Identifica la 
tecnología más 
eficiente desde el 
punto de vista 
técnico y 
económico 
3.1- Clasifica y 
calcula los 
diferentes tipos de 
costes de la 
empresa. 
3.2- Analiza e 
interpreta los 
beneficios de una 
empresa a partir de 
supuestos de 
ingresos y 
costes de un 
periodo.  
4.1- Representa e 
interpreta gráficos 
de producción total, 
media y marginal a 
partir de 
supuestos dados.  
 

1.1- CL, CSC, SIEE 
1.2- CL, SIEE 
2.1- CM, SIEE, CD 
3.1- 
CM,CL,CD,SIEE 
3.2- CM, CL, CD, 
SIEE 
4.1- CM, CD,  

BLOQUE 3- EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS 
1-curva de 
demanda. 

1- Interpretar, a 
partir del 

1.1- Identifica los 
factores que 

1.1- CL, 
CM,CD,SIEE 
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Movimientos a lo 
largo de la curva 
de demanda y 
desplazamientos en 
la curva de 
demanda.  
 
2- La curva de 
oferta. Movimientos 
a lo largo de la 
curva 
de oferta y 
desplazamientos en 
la curva de la oferta. 
 
3- El equilibrio del 
mercado 
 
4- Diferentes 
estructuras de 
mercado y modelos 
de competencia. 
 entorno más 
inmediato. 6 
La competencia 
perfecta. La 
competencia 
imperfecta. El 
monopolio. El 
oligopolio. La 
competencia 
monopolística. 

funcionamiento del 
mercado, las 
variaciones en 
cantidades 
demandadas y 
ofertadas de bienes 
y 
servicios en función 
de distintas 
variables. 
 
2- Analizar el 
funcionamiento de 
mercados reales y 
observar 
sus diferencias con 
los modelos, así 
como sus 
consecuencias 
para los 
consumidores, 
empresas o 
Estados. 

provocan 
desplazamientos en 
la curva de 
demanda y el 
sentido de estos 
1.2- Identifica los 
factores que 
provocan 
desplazamientos en 
la curva de oferta, y 
el sentido de estos. 
1.3- Determina 
gráficamente el 
equilibrio como 
punto de 
intersección de las 
curvas de demanda 
y oferta 
1.4- Analiza las 
elasticidad de 
demanda, así como 
sus efectos sobre 
los ingresos totales. 
2.1. Analiza y 
compara el 
funcionamiento de 
los diferentes tipos 
de mercados, 
explicando 
sus diferencias.  
2.2. Aplica el 
análisis de los 
distintos tipos de 
mercados a casos 
reales identificados 
a partir de la 
observación del 
entorno. 
2.3. Valora, de 
forma crítica, los 
efectos que se 
derivan de la 
participación en los 
diferentes tipos de 
mercados 

1.2- CL,CM, CD, 
SIEE 
1.3- CL, CM, CD, 
AA, CEC, SIEE 
1.4- CL, CM, CD, 
SIEE 
 
2.1- CL, CSC, 
CEC, AA 
2.2- CL, CSC, AA 
2.3- CL, CSC 

BLOQUE 4. LA MACROECONOMÍA 
 CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

1- 
Macromagnitudes: 
La producción. La 
renta. El gasto. La 
Inflación. Tipos de 
interés.  
 

1- Identifica las 
variables críticas de 
la macroeconomía 
2- Describe las 
características del 
PIB 
3- Define el 

1.1-Valora, 
interpreta y 
comprende las 
principales 
magnitudes 
macroeconómicas 
como 

1.1- CL, CSC 
1.2- CL, CSC, SIEE 
 
2.1- CL, CM 
 
3.1- CL, CSC,SIEE 
3.2-CL, CM, 
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2- El mercado de 
trabajo. El 
desempleo: tipos de 
desempleo 
y sus causas. 
Políticas contra el 
desempleo  
. 
3- Los vínculos de 
los problemas 
macroeconómicos y 
su Interrelación.  
 
4- Limitaciones de 
las variables 
macroeconómicas 
como 
indicadoras del 
desarrollo de la 
sociedad. 

concepto de 
inflación, sus 
causas, 
consecuencias y 
medición. 
4- Construir 
indicadores de 
empleo a partir de 
datos de actividad, 
empleo y paro. 
5- Analizar el 
fenómeno del 
desempleo según 
sus causas. 
6-Describir las 
limitaciones del PIB 
y saber interpretar 
otros indicadores 
que lo 
complementan 
 

indicadores de la 
situación 
económica de un 
país.  
1.2. Relaciona las 
principales 
macromagnitudes y 
las utiliza para 
establecer 
comparaciones con 
carácter global.  
2.1- Define el PIB 
como valor 
monetario de 
bienes y servicios 
finales producidos 
en un país en un 
periodo. 
3.1- Explica las 
consecuencias de 
la inflación y a 
quien beneficia y 
perjudica 
3.2- Describe el IPC 
y su composición, e 
interpreta la 
evolución de los 
precios de un país a 
partir de una gráfica 
dada 
4.1- Valora e 
interpreta datos y 
gráficos de 
contenido 
económico 
relacionados con el 
mercado de trabajo.  
5.1. Valora la 
relación entre la 
educación y 
formación y las 
probabilidades de 
obtener un 
empleo y mejores 
salarios. 7 x x 
5.2 Investiga y 
reconoce ámbitos 
de oportunidades y 
tendencias de 
empleo. 7 x x 
6.1- Investiga e 
interpreta la 
situación 
económica de un 
país o área de 

CSC,AA 
 
4.1- CL, CM, CD, 
CSC 
 
5.1- CL, CSC 
5.2- CM, CSC 
 
6.1- CM, CD,AA 
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acuerdo con sus 
indicadores 
económicos. 

BLOQUE 5- ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

1- Dinero. Clases y 
funciones 
 
2- Proceso de 
creación de dinero 
 
3- Política monetaria 
y tipos. 
 
4- Sistema 
financiero y su 
funcionamiento 

1- Explicar la 
naturaleza del 
dinero y su función 
en la economía 
 
2- Explicar el origen 
del dinero bancario 
y el proceso de 
creación del 
mismo. 
 
3- Explicar la 
naturaleza de la 
política monetaria y 
sus efectos en la 
economía 
 
4.1- Describe la 
función y estructura 
del sistema 
financiero español 
4,2- Describe el 
funcionamiento de 
la  Bolsa de 
valores. 

1.1- Identifica qué 
se considera dinero 
en una sociedad a  
través de sus 
funciones. 
2.1- Describir el 
proceso de creación 
de dinero bancario 
a partir del 
coeficiente de caja 
3.1- Describe los 
objetivos y efectos 
de la política 
monetaria. 
3.2- Valora los 
efectos de la 
política monetaria 
sobre la vida diaria 
de los ciudadanos. 
4.1.1-Describe la 
naturaleza general 
del sistema 
financiero español e 
idéntica sus 
productos y 
mercados 
4.2.1- Describe las 
características y 
funcionamiento del 
mercado de renta 
variable. 

1.1- CL,CSC,AA 
 
2.1- CL, CM, AA, 
SIEE 
 
3.1- CL, CSC, SIEE 
3.2- CL, CM, CSC, 
SIEE 
 
4.1.1- CL, CSC, 
CEC,  
 
4.2.1- CL,AA, SIEE 

BLOQUE 6- EL CONTEXTO INTERNACIONAL EN LA ECONOMÍA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

1- Comercio 
internacional. 
Proteccionismo y 
libre comercio. 
 
2- Tipo de cambio y 
sistema monetarios. 
 
3- Globalización. 
Causas y 
consecuencias. 
 
4- Cooperación 
económica. La 

1- Analizar los 
flujos comerciales 
entre las 
economías de 
varios países. 
 
2- Explicar las 
variaciones del tipo 
de cambio de dos 
monedas, y las 
consecuencias 
económicas de 
dicha variación 
 

1.1- Define libre 
comercio e 
identifica 
argumentos para su 
defensa 
1.2 – Define 
proteccionismo e 
identifica 
argumentos para su 
defensa. 
2.1- Describe el 
funcionamiento de 
un mercado de 
divisas en flotación 

1.1- CL, CSC, SIEE 
1.2- CL, CSC, SIEE 
 
2.1- CL, CM, 
CD,AA, SIEE 
2.2- CL,CM, CD,AA 
 
3.1- CL, CSC,AA 
 
4.1- CL, 
CSC,AA,SIE,CD 
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Unión Europea y su 
funcionamiento 

3- Analizar las 
causas y 
consecuencias de 
la globalización, y 
el papel de los 
organismos 
internacionales en 
la economía.  
 
4- Distinguir los 
diferentes modelos 
de integración 
económica y 
estudiar los pasos 
seguidos por la 
Unión Europea 

libre 
2.2- Describe las 
diversas clases de 
sistemas 
monetarios. 
3.1- Describe y 
valora los efectos 
de la globalización 
sobre los países y 
sus ciudadanos 
4.1- Explica y 
reflexiona sobre las 
consecuencias de 
un proceso de 
integración 
económica, 
especialmente en el 
caso de la Unión 
Europea para 
España 

 
 

BLOQUE 7- DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y PAPEL DEL 
ESTADO EN LA ECONOMÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

1- Los ciclos 
económicos 
 
2- La intervención 
del Estado como 
redistribuidor de la 
riqueza 
 
3- La política fiscal 
como instrumento 
de crecimiento, 
estabilidad y 
redistribuidor de la 
renta 
 
4-Subdesarrollo. 
Causas y posibles 
soluciones 
 
 

1- Identificar las 
distintas fases del 
ciclo económico y 
sus repercusiones 
sobre los distintos 
agentes 
económicos. 
 
2- Conocer y 
valorar los distintos 
instrumentos del 
sector público para 
distribuir la renta 
 
3- Conocer las 
formas de llevar a 
cabo una política 
fiscal, y sus efectos 
sobre la economía 
del país y los 
ciudadanos 
 
4- Reflexionar 
sobre el impacto 
del subdesarrollo 
para la vida de las 
personas que lo 
sufren, y la 

1.1-  Identifica y 
analiza los factores 
y variables que 
influyen en el 
crecimiento 
económico,el 
desarrollo y la 
redistribución de la 
renta. 
1.2. Diferencia el 
concepto de 
crecimiento y de 
desarrollo. 

2. 1.3. Reconoce y 
explica las 
consecuencias 
del cre 
Organizació
n, 
temporaliza
ción y 
secuenciaci
ón de los 
contenidos 

cimiento sobre el 
reparto de la 

1.1- CL, CSC, AA 
1.2-CL, CSC 
1.3- CL, CSC, AA, 
SIEE 
 
2.1- CL, CSC,AA 
 
3.1- CL, CM,SIEE 
 
4.1- CL, CSC, SIEE 
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implicación de los 
países 
desarrollados en su 
solución 

riqueza, 
sobre el 
medioambiente y la 
calidad de vida.  
 
2.1- Clasifica las 
distintas políticas 
públicas con 
efectos 
redistributivos sobre 
la renta 
 
3.1-Describe los 
efectos de los 
instrumentos de 
política fiscal sobre 
producción, empleo 
y nivel de precios. 
 
4.1- Explica las 
causas del 
subdesarrollo, 
diferenciando entre 
desarrollo 
económico y 
humano 
 

 

 

 
2- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 
 
 
 
a) Pruebas escritas  
En cada evaluación se realizarán un determinado número de pruebas, cuya ponderación se 
determinará en siguientes apartados. 
Tendremos en cuenta en las mismas las faltas ortográficas, de puntuación y de 
acentuación, con una penalización que dependerá del error cometido, pudiendo llegar 
a restar hasta 0.1 puntos por falta grave. 
 
b) Trabajos realizados en clase y casa 
Se llevarán a cabo la realización de actividades para casa y realizadas en el aula a lo 
largo de todas las unidades que podrán ser corregidas en el aula o bien entregadas al 
profesor para que este las evalúe. Algunas de estas actividades tendrán carácter obligatorio y otras 
voluntario 
 
c) Realización de debates en clase 
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Pueden realizarse debates sobre noticias de actualidad, así como sobre aquellos contenidos de la 
materia que el profesor considere oportunos. Se tendrá en cuenta la exactitud y originalidad de los 
aportaciones del alumno, así como su actitud en general durante el debate 
 
d) Presentación de noticias en público: El alumno deberá presentar al menos dos noticias de 
actualidad a la clase durante cada evaluación, haciendo un comentario personal sobre ellas, pudiendo 
ser preguntado por el resto de alumnos. 
 
e) Valoración del profesor de la actitud y participación, con datos recogidos en 
clase: 
Se tomarán en consideración un conjunto de situaciones que tratan de que el 
alumnado aprenda o consolide una disciplina fundamental para su desarrollo personal: 
faltas de asistencia, colaboración en el trabajo del aula, participación… 
 
f) Aprendizaje colaborativo: El alumno bien de forma individual o en grupo, preparará alguno de 
los contenidos teóricos y lo expondrá al resto de la clase. 
 
g) Prácticas: Se realizarán una vez a la semana, y se valorarán por la profesora en la evaluación 
final. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
PRUEBAS ESCRITAS:   
 
Una cada dos lecciones 
Los exámenes son tipo test en un 60% y el 40% restante dos preguntas de desarrollo teórico-prácticas 
En el test se penaliza el error, descontando una pregunta correcta por cada tres preguntas erróneas, la 
fórmula es la tradicional N= A-E/nºde respuestas – 1 
Los exámenes interevaluación supondrán el 40% de la nota. 
El examen final de cada evaluación tendrá un valor del  60% del total de la nota . 
 
PRUEBAS ORALES: 
 
Se realiza una en la segunda evaluación es de tema libre, a elección del alumno, y contenido 
económico, esta nota mediará con el resto de las pruebas escritas en esa evaluación, dentro del 
porcentaje del 40% correspondiente. 
 
TRABAJOS: 
 
Los temas 7, 9, 15 y 16 se hacen mediante trabajos de los alumnos de forma individual. 
No tendrán una extensión superior a tres folios 
La calificación de los trabajos será tenida en cuenta para el redondeo de la nota de la evaluación a la 
que corresponda, ya sea para subir o para bajar dicha nota. ( Por ejemplo, de un 7,2 a un 8 si fuera un 
trabajo excelente) 
 
CUADERNOS: 
Contendrán todos los apuntes, ejercicios y prácticas de la asignatura. La profesora podrá pedirlos en 
cualquier momento y deberán estar al día. Si el alumno no tuviera realizados todos los ejercicios y 
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prácticas supondrá el suspenso de dicha evaluación, teniendo que presentarlos para la realización de 
la recuperación. 
 
PRÁCTICAS:  
 
El contenido de las mismas son temas económicos de actualidad también se intentará que recojan 
aspectos de transversalidad. 
La clase se divide en grupos, se pretende que todos interactúen con todos por lo que se cambian los 
grupos cada semana 
La primera media hora debaten entre ellos y contestan a las cuestiones propuestas, el resto de la clase 
se hace una exposición en común. 
Se nombra moderador, portavoces de los grupos y está la figura del “chivato”, cada día uno, por 
riguroso orden de lista, que es el que controla la participación en el debate.No se pretende que los 
alumnos tenga una calificación por sus opiniones, así que únicamente en la nota final de curso, se 
verá reflejada un incremento de hasta un punto, por las veces que se ha participado, nunca por el 
contenido de las críticas, al resto de los alumnos y especialmente a los “mudos” no se les penaliza ni 
premia. 
 
 
 
ACTITUD: 
 
En clase se mantendrá el silencio y la atención, los alumnos que interfieran en el desarrollo de la 
sesión de forma reiterada suspenderán la evaluación correspondiente. El resto de los alumnos que 
muestren una actitud negativa , podrán rebajar su nota hasta un punto 
 
TRABAJO Y ESFUERZO: 
 
Los deberes y el estudio diario serán tenidos en cuenta para la nota final de evaluación pudiendo 
sumar o restar hasta un punto. 
 
RECUPERACIÓN DE LOS EXÁMENES 
 
Con falta justificada, se acumula materia para el siguiente examen. 
Sin falta justificada, supondrá un suspenso en la parte correspondiente. 
 
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES: 
 
Las evaluaciones suspendidas podrán recuperarse en el examen de suficiencia de final de curso. 
 
 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 

BLOQUE 1- LA EMPRESA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 
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1- Elementos de la 
empresa. Clases de 
empresa. Formas 
jurídicas 
 
2- Análisis del entorno 
de la empresa. Entorno 
general y específico. 
 
3- Análisis Porter y 
DAFO  
 
4- Responsabilidad de 
la empresa 
 
5- Análisis de las 
principales empresas y 
sectores de la C.A. de 
Aragón. 

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 
 
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, 
valorando las más 
apropiadas en cada 
caso en función de 
las características 
concretas 
1.2. Analiza, para 
un determinado 
caso práctico, los 
distintos criterios de 
clasificación de 
empresas: según la 
naturaleza de la 
actividad que 
desarrollan, su 
dimensión, el nivel 
tecnológico que 
alcanzan, el tipo de 
mercado en el que 
operan, la fórmula 
jurídica que 
adoptan, su 
carácter público o 
privado. 
1.3- . Identifica los 
diferentes tipos de 
empresas y 
empresarios que 
actúan en su 
entorno así como 
la forma de 
interrelacionar con 
su ámbito más 
cercano. 
1.4- Reconoce las 
principales 
implicaciones para 
la empresa de la 
legislación 
mercantil, 
laboral y fiscal 
aplicable a la 
empresa. 
 
2.1- Reconoce los 
factores generales 
y específicos del 

1.1- AA, CSC, SIEE 
1.2- AA.CSC,SIEE 
1.3- AA, CEC, SIEE 
1.4-AA, CEC, SIEE 
 
2.1- AA, CEC, SIEE 
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entorno para una 
empresa y aplica el 
análisis Porter y 
DAFO a ejemplos 
concretos. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 2- DESARROLLO DE LA EMPRESA 
CONTENIDOS  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

1- Localización y 
dimensión empresarial 
 
2- Formas de 
crecimiento interno y 
externo. 
 
3- Aspectos positivos y 
negativos de las 
PYMES y las empresas 
multinacionales 
 
 

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 para la 
empresa de dichas 
decisiones. 
 
1.2- Explica y 
distingue las 
distintas estrategias 
de crecimiento 
(especialización-
expansión, 
diversificación, …). 
 
1.3- Analiza las 
estrategias de 
crecimiento interno 
y externo a partir 
de supuestos 
concretos. 
 
1.4- Examina el 
papel de las 
pequeñas y 

1.1- CL, CSC SIEE 
1.2- CL,CSC, SIEE 
1.3- CL, CSC, SIEE 
1.4- CL, CD, CSC, 
SIEE 
1.5- CL, CSC, SIEE 
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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. 
 
1.5- 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. 
 
 
 
 

BLOQUE 3- ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
1- Funciones básicas 
de la dirección. 
Planificación, gestión y 
control. 
 
2- Organización formal 
e informal en una 
empresa. 
Organigramas. 
 
3- Gestión de recursos 
humanos y su 
incidencia en la 
motivación 
 
4- Modelos de gestión 
de calidad de la 
empresa 
 

1.- Explicar la 
planificación, 
organización y 
gestión de 
los recursos de una 
empresa, valorando 
las posibles 
modificaciones a 
realizar en función 
del entorno en el 
que 
desarrolla su 
actividad y de los 
objetivos 
planteados 

1.1- 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. 
 
1.2-  Identifica la 
función de cada 
una de las áreas de 
actividad de la 
empresa: 

1.1- CL, CEC,SIEE 
1.2- CL, CEC, 
SIEE, AA 
1.3-CL, CEC, CSC, 
SIEE 
1.4- CL, CEC, 
CSC, SIEE. 
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aprovisionamiento, 
producción y 
comercialización, 
inversión y 
financiación y 
recursos humanos, 
y 
administrativa, así 
como sus 
interrelaciones. 
 
1.3- 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. 
 
1.4-  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. FUNCIÓN PRODUCTIVA Y DE APROVISIONAMIENTO 
 CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

1- Proceso productivo, 
eficiencia y 
productividad 
 
2- Investigación, 
desarrollo e innovación 
(I+D+i). 
 
3- Costes. Calculo y 
clasificación. 
 
4- Umbral de 
rentabilidad de la 
empresa. Cálculo e 
interpretación. 
 
5- Modelos de gestión 
de inventarios. 
 

1- Analizar 
diferentes procesos 
productivos desde 
la 
perspectiva de la 
eficiencia y la 
productividad, 
reconociendo la 
importancia de la 
I+D+i. 
 
2- Determinar la 
estructura de 
ingresos y costes 
de una empresa, 
calculando su 
beneficio y su 
umbral de 
rentabilidad, a partir 

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. Reflexiona 
sobre la 
importancia, para la 
sociedad y para la 
empresa, de la 
investigación y la 
innovación 

1.1- CM, CD, SIEE 
1.2-CL, CSC, CEC, 
SIEE 
 
 
2.1- CD, CM, AA 
2.2- CD, CM, AA 
 
 
3.1- CD, CM, AA 
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de un supuesto 
planteado 
 
3- Describir los 
conceptos 
fundamentales del 
ciclo de 
 inventario y 
manejar los 
modelos de 
gestión. 

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, 
reconociendo el 
umbral de ventas 
necesario para la 
supervivencia de la 
empresa. 
 
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. 
 
 
 

BLOQUE 5- LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

1- Concepto y clases 
de mercado 
 
2- Técnicas de 
investigación de 
mercado. 

1- Analizar las 
características del 
mercado y explicar, 
de acuerdo con 
ellas, las políticas 
de marketing 

1.1- Caracteriza un 
mercado en función 
de diferentes 
variables, como por 
ejemplo, el número 
de competidores y 

1.1- CL,CEC, SIEE 
 
1.2- CL, CEC, SIEE 
 
1.3-CL, CEC, SIEE, 
AA 
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3- Análisis del 
consumidor. 
Segmentación de 
mercados. 
 
4- Variables del 
marketing-mix. 
Estrategias de 
marketing. 
 
5- Aplicación de las TIC 
al marketing. 
 
 

aplicadas por 
una empresa ante 
diferentes 
situaciones y 
objetivos. 

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 
adaptandolas 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. 
 
 
 
 

 
1.4-CL, CSC, SIEE, 
AA 
 
1.5- CL, CD, CSC, 
SIEE. 

BLOQUE 6- LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

1- Obligaciones 
contables de la 
empresa 
 
2- Composición y 
valoración del 
patrimonio 
 
3- Cuentas anuales. 
Elaboración del 
balance y la cuenta de 
pérdidas y ganancias 
 

1-. Identificar los 
datos más 
relevantes del 
balance y 
de la cuenta de 
pérdidas y 
ganancias, 
explicando su 
significado, 
diagnosticando la 
situación a partir de 
la 
información 

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. Detecta, 

1.1- CL, CD, AA 
1.2- CL, CM, CD, 
AA 
1.3- CL, AA, SIEE 
1.4- CL, CEC 
1.5- CL, CSC, SIEE 
 
2.1- CL, CSC, AA. 
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4- Analisis patrimonial, 
financiero y económico 
 
5- La fiscalidad de la 
empresa. 

obtenida y 
proponiendo 
medidas para su 
mejora. 
 
2- Reconocer la 
importancia del 
cumplimiento de las 
obligaciones 
fiscales y explicar 
los diferentes 
impuestos que 
afectan a las 
empresas. 
 

mediante la 
utilización de ratios, 
posibles desajustes 
en el equilibrio 
patrimonial, 
solvencia y 
apalancamiento de 
la empresa. 
 
1.3. Propone 
medidas 
correctoras 
adecuadas en caso 
de detectarse 
desajustes. 
 
1.4. Reconoce la 
conveniencia de un 
patrimonio 
equilibrado. 
 
1.5. 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 
los presupuestos 
públicos. 

BLOQUE 7- LA FUNCIÓN FINANCIERA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACION 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 
1- Estructura 
económica y financiera 
de una empresa. 
 
2- Inversión. Concepto, 
tipos y elementos de 
una inversión 
 
3- Criterios de 

1- Valorar distintos 
proyectos de 
inversión, 
justificando 
razonadamente la 
selección de la 
alternativa más 
ventajosa, y 
diferenciar las 

1.1- Conoce y 
enumera los 
métodos estáticos  
y dinámicos para 
seleccionar y 
valorar inversiones. 
 
1.2. Explica y 
valora las 

1.1- CL, CM, CD, 
SIEE 
 
1.2- CL, CD, SIEE 
 
1.3- CM, CD, 
SIEE,AA 
 
1.4- CD,AA 
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valoración y selección 
de inversiones 
 
4- Fuentes de 
financiación externas e 
internas de la empresa 

posibles fuentes de 
financiación en 
un determinado 
supuesto, 
razonando la 
elección más 
adecuada. 

posibilidades de 
financiación de las 
empresas 
diferenciando la 
financiación externa 
e interna, a corto y 
a largo plazo. 
 
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 
análisis y 
resolución de 
supuestos. 

 

 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

a) Pruebas escritas  
En cada evaluación se realizará una prueba escrita, según el modelo de la prueba general de 
Bachillerato En la corrección de la misma se tendrán en cuenta las faltas ortográficas, de puntuación 
y de acentuación, con una penalización que dependerá del error cometido, pudiendo llegar a restar 
hasta 0.1 puntos por falta grave, así como otros criterios que a su vez se tengan en cuenta en dicha 
prueba general. 
 
Cada prueba escrita incluirá todos los contenidos vistos de la material hasta el momento. 
 
b) Actividades realizadas en clase y casa 
Se llevarán a cabo la realización de actividades para casa y realizadas en el aula a lo 
largo de todas las unidades que podrán ser corregidas en el aula o bien entregadas al 
profesor para que este las evalúe. Algunas de estas actividades tendrán carácter obligatorio y otras 
voluntario 
 
c) Realización de trabajos de investigación y toma de decisiones en grupos. 
 
d) Realización de actividades de resumen y comentario personal de noticias de actualidad 
económica. 
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
PRUEBAS ESCRITAS:   
 
Los exámenes inter-evaluación supondrán un 40% de la nota de la misma, se realizará al menos uno. 
El examen final de evaluación supondrá un 60% de la nota de la misma 
 
 
PRÁCTICAS:  
 
Se realizará una por evaluación, la primera por grupos y las dos siguientes de forma individual, son 
obligatorias y puntúan como nota de clase. 
 
ACTITUD: 
 
La actitud ante la asignatura puede suponer un incremento o disminución de la nota final de 
evaluación. Esto supone la atención en clase, la presentación de trabajos, los deberes diarios, 
etc. Si un alumno tiene que ser advertido varias veces durante la evaluación para que 
modifique sus comportamientos, el suspenso en la evaluación será inmediato. 
 
FALTAS: 
 
Se seguirá el criterio general aprobado por el claustro: en caso de acumularse un 15 % de ausencias o 
un 25 % de ausencias más retrasos, tanto en las evaluaciones como al final del curso, la calificación 
será insuficiente. Estos alumnos podrán recuperar la asignatura en el examen de suficiencia de final 
del curso. 
 
RECUPERACIÓN DE LOS EXÁMENES: 
 
Con falta justificada, se acumula materia para el siguiente examen 
Sin falta justificada, supondrá un suspenso en la parte correspondiente 
 
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES: 
 
Las evaluaciones suspendidas podrán recuperarse en el examen de suficiencia de final de curso. 
 
 
 
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 
 
 
 
 

BLOQUE 1- INNOVACIÓN EMPRESARIAL. IDEA DE NEGOCIO. PROYECTO DE 
EMPRESA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 
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1- La idea de negocio. 
Fuentes y criterios de 
selección. 
 
2- El plan de empresa. 
Factores claves para un 
buen inicio en el proyecto 
empresarial. 
 
3- La innovación 
empresarial aragonesa y 
su relación con la 
creación de empresas. 
 
4- Análisis del entorno 
general y específico 
donde se desarrollará la 
idea. 

1- Seleccionar una 
idea de negocio, 
valorando y 
argumentando de 
forma técnica la 
elección. 
 
2- Analizar la 
información 
económica del 
sector de 
actividad 
empresarial en el 
que se desarrolla la 
idea de negocio 

1.1- Explica las 
diferentes 
perspectivas de la 
figura del 
emprendedor 
desde el punto de 
vista 
empresarial. 
 
1.2-  Evalúa las 
repercusiones que 
supone 
elegir una idea de 
negocio. 
 
1.3-  Analiza las 
ventajas e 
inconvenientes de 
diferentes 
propuestas de 
ideas de negocio 
realizables. 
 
2.1- Analiza el 
entorno económico 
aragonés 
donde se desarrolla 
la idea de negocio. 
 
2.2. Realiza un 
análisis del 
mercado y de la 
competencia para 
la idea de negocio 
seleccionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1- CL, SIEE 
1.2- CL, SIEE, AA 
1.3- SIEE, AA 
 
2.1- CL, CD, CSC, 
SIEE 
2.2- CL, CD, CSC, 
SIEE 
 
 
 

BLOQUE 2- ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA. FORMA JURÍDICA Y 
RECURSOS 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

1- Localización, nombre, 
logo, y elección de forma 
jurídica. 
 
2- Previsión de recursos 
necesarios. 
 

1- Analizar la 
organización 
interna de la 
empresa, la 
forma jurídica, la 
localización, y los 
recursos 

1.1-Proporciona 
argumentos que 
justifican la 
elección de la 
forma jurídica y de 
la localización de la 
empresa. 

1.1- CL, SIEE 
1.2- CM, SIEE 
 
2.1- CSC, SIEE 
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3- Viabilidad del proyecto 
empresarial. 
 
4- Responsabilidad social 
corporativa de los 
negocios. 
 

necesarios, así 
como valorar las 
alternativas 
disponibles y los 
objetivos 
marcados con el 
proyecto 

 
1.2- Realiza una 
previsión de los 
recursos 
necesarios. 
 
2.1- Reflexiona 
sobre el papel de la 
responsabilidad 
social corporativa y 
valora la existencia 
de una ética de los 
negocios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3- DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA 
EMPRESA 

1-Trámites de 
constitución y puesta en 
marcha de una empresa. 
 
2- Documentación 
necesaria y organismos 
donde presentarla. 
 
 

1-  Analizar los 
trámites legales y 
las actuaciones 
necesarias para 
crear la empresa. 
 
2- Gestionar la 
documentación 
necesaria para la 
puesta en marcha 
de una empresa. 

1.1- Identifica los 
diferentes trámites 
legales necesarios 
para la puesta en 
marcha de un 
negocio y reconoce 
los organismos 
ante los cuales han 
de presentarse los 
trámites. 
 
2.1- Comprende y 
sabe realizar los 
trámites fiscales, 
laborales y de 
Seguridad Social y 
otros para la puesta 
en marcha. 
 
2.2- Valora la 
relevancia del 
cumplimiento de 
los plazos de  
tiempo legales para 
efectuar los 
trámites y crear el 
negocio. 
 
 
 
 
 

1.1- CL, CSC,CD 
 
2.1- CL, SIEE, AA 
 
3.1-  CSC, SIEE. 
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BLOQUE 4. EL PLAN DE APROVISIONAMIENTO Y PRODUCCIÓN 
 CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

1-Proceso de compras: 
Selección de 
proveedores. 
Documentación. 
 
2- Proceso de pago. 
Documentación 
 
3- El proceso productivo. 
Tipos de costes. Control 
de calidad. Eficiencia. 
Productividad. Umbral de 
rentabilidad. 
. 
 

1- Establecer 
necesidades y  
objetivos de 
aprovisionamiento. 
 
2- Realizar 
procesos de 
selección de 
proveedores en 
distintas 
circunstancias. 
 
3- Diferenciar los 
distintos medios de 
pago a 
proveedores 
existentes, y la 
conveniencia de 
utilizarlos en 
distintas 
situaciones 

1.1-Diseña una 
planificación de las 
necesidades de 
aprovisionamiento 
de la empresa 
 
2.1- Identifica los 
distintos de 
documentos 
empleados en la 
relación con 
proveedores 
2.2- Realiza la 
búsqueda de 
proveedores online 
y a través de otros 
medios 
 
3.1- Identifica los 
distintos 
documentos de 
pago existentes y el 
funcionamiento y 
seguridad que 
ofrece cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1- CM, SIEE 
 
 
2.1- CL, AA 
2.2- CD, AA 
 
3.1- CL, AA 
 
 
 
 
 

BLOQUE 5- GESTION COMERCIAL Y MARKETING EN LA EMPRESA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

1- Area comercial. 
Técnicas de investigación 
de mercados. 
Segmentación de 
mercados. Marketing-mix 
 
2- El proceso de cobro. 
Documentos empleados 

1- Desarrollar la 
comercialización de 
los 
productos/servicios 
de la empresa, y 
las estrategias de 
marketing relativas 
a los mismos. 

1.1- Analiza el 
proceso de 
comercialización de 
los productos o 
servicios de la 
empresa. 
1.2- Aplica 
procesos de 

1.1- CL,CEC 
1.2- CL, CEC 
 
2.1-  AA 
 
3.1- CL, AA 
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2- Establece los 
precios de venta de 
productos/servicios, 
comparándolos con 
la competencia. 
 
3- - Diferenciar los 
distintos medios de 
cobro a los clientes 
existentes, y la 
conveniencia de 
utilizarlos en 
distintas 
situaciones 

comunicación y 
habilidades 
sociales en 
situaciones de 
atención al cliente 
y operaciones 
comerciales. 
 
2.1- Reflexiona 
sobre las diferentes 
estrategias de 
precios a seguir 
teniendo en cuenta 
las características 
del producto o 
servicio y 
argumenta sobre 
la decisión del 
establecimiento del 
precio de venta. 
 
 3.1- Identifica los 
distintos 
documentos de 
pago existentes y el 
funcionamiento y 
seguridad que 
ofrece cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 6- GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ASOCIADAS 

1- Area de recursos 
humanos. Organigrama.  
 
2- Técnicas de selección 
de personal. 
Contratación. 
Documentación 
relacionada con el 
personal de la empresa. 

1- Planificar la 
gestión de los 
recursos humanos 
de la empresa. 
 
2- Gestionar la 
documentación que 
genera el proceso 
de selección de 

1.1-. Evalúa las 
necesidades de la 
empresa y 
analiza y describe 
los puestos de 
trabajo 
1.2- Identifica las 
fuentes de 
reclutamiento así 

1.1-CL SIEE 
1.2- CL 
 
2.1- CL, SIEE 
2.2- AA, CSC,  
2.3- AA 
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personal y 
contratación, 
aplicando las 
normas vigentes. 
 

como las diferentes 
fases del proceso 
de selección de 
personal. 
 
2.1- Analiza y 
aplica para la 
empresa las 
formalidades y 
diferentes 
modalidades 
documentales de 
contratación. 
2.2- Identifica las 
subvenciones e 
incentivos a la 
contratación 
2.3- Analiza los 
documentos que 
provienen del 
proceso de 
retribución del 
personal y las 
obligaciones de 
pagos 
 
. 

 
 

BLOQUE 7- GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 
1-Area de administración 
de la empresa. 
 
2- Patrimonio 
empresarial. Concepto, 
composición, 
organización. 
 
3- Introducción a la 
técnica contable 

1- Contabilizar los 
hechos contables 
derivados de las 
operaciones de la 
empresa, 
cumpliendo con los 
criterios 
establecidos en el 
Plan General de 
Contabilidad (PGC). 

1.1- Maneja los 
elementos 
patrimoniales de la 
empresa, valora la 
metodología 
contable y explica 
el papel de los 
libros contables. 
1.2. Analiza y 
representa los 
principales 
hechos contables 
de la empresa 
1.3- Comprende el 
desarrollo del ciclo 
contable, analiza el 
proceso contable 
de cierre de 
ejercicio y 
determina el 
resultado 
económico 
obtenido por 

1.1-AA 
1.2-CM, CD, AA 
1.3- CM,AA 
1.4- AA 
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la empresa. 
1.4- Analiza las 
obligaciones 
contables y 
fiscales y la 
documentación 
corre spondiente a 
la declaración-
liquidación de los 
impuestos. 

BLOQUE 8- INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. VIABILIDAD DE LA EMPRESA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 
1- Area financiera. 
Fuentes de financiación. 
 
2- Previsión de tesorería. 
Previsión del balance y la 
cuenta de pérdidas  y 
ganancias. Análisis 
patrimonial económico-
financiero de la empresa 
 
3- Viabilidad comercial, 
económica y financiera 
del negocio. 

1- Determinar la 
inversión necesaria 
y las necesidades 
financieras para la 
empresa,  
identificando las 
alternativas de 
financiación 
posibles. 

 
2-  Valora y 
comprueba el 
acceso a las 
fuentes de 
financiación para la 
puesta en marcha 
del negocio. 
 
3- Analiza y 
comprueba la 
viabilidad de la 
empresa de 
acuerdo a 
diferentes tipos de 
análisis. 

 

1.1- Elabora un 
plan de inversiones 
de la empresa, que 
incluya el activo no 
corriente y el 
corriente. 
1.2. Analiza y 
selecciona las 
fuentes de 
financiación de la 
empresa. 
 
2.1- Valora las 
fuentes de 
financiación, así 
como el coste de la 
financiación y las 
ayudas financieras 
y subvenciones. 
2.2.- Comprende el 
papel que 
desempeñan los 
intermediarios 
financieros en la 
actividad cotidiana 
de las empresas y 
en la sociedad 
actual 
 
3.1. Determina y 
explica la viabilidad 
de la empresa, 
tanto a nivel 
económico y 
financiero, como 
comercial y 
medioambiental. 
3.2. Aplica métodos 
de selección de 
inversiones y 
analiza las 
inversiones 

1.1- AA, SIEE 
1.2-AA,SIEE 

 
2.1- CSC, SIEE 

2.2-CSC 
 

3.1- CM, SIEE 
3.2-CM, SIEE, AA 

3.3- CM, SIEE 
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necesarias para la 
puesta en marcha. 
3.3. Elabora 
estados de 
previsión de 
tesorería 
y explica diferentes 
alternativas para la 
resolución de 
problemas 
puntuales de 
tesorería. 
 

BLOQUE 9- ELABORACIÓN DE UN PLAN DE EMPRESA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 
1- Plan de empresa. 
Presentación de los 
promotores. Selección de 
la idea de 
negocio.Análisis del 
entorno. Selección de la 
estrategia competitiva 
más adecuada. Trámites 
de constitución. Elección 
de nombre y logotipo. 
Localización 

1. Elaborar un plan 
de empresa 
 
2- Exponer 
públicamente el 
proyecto de 
empresa 
 
 

1.1- Realiza todos 
los apartados y 
pasos señalados 
en los contenidos 
del bloque  
 
2.1- Utiliza 
habilidades 
comunicativas y 
técnicas para atraer 
la atención en la 
exposición del 
proyecto de 
empresa. 

1.1- SIEE, AA 
 
2.1- CL, CD, SIEE 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Esta asignatura es nueva y en ella se nos pide en el currículum  la realización de un proyecto 
empresarial. Así como la utilización de la TICS. Por lo tanto, y fijándome en lo realizado en 
otros Centros, tal y como mi experiencia y la realización de cursillos de especialización que he 
hecho al respecto, he optado por no realizar pruebas escritas. De forma que las evaluaciones 
tendrán el siguiente peso: 

1ª Evaluación 
 
- Presentación proyecto 20% 
- Nota trabajo wiki: 70% 

• 40% promedio calificación trabajo en grupo 
• 60% autoevaluación: media ponderada autoevaluación miembros del grupo y personal * 

 
- Actitud y trabajo personal: 10% 

Página 48 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  

 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. ECONOMÍA BACHILLERATO 2017-18 

 
 

 
 
2ª Evaluación 
 
- Presentación proyecto 15% 
- Nota trabajo wiki: 70% 

• 40% promedio calificación trabajo en grupo 
• 60% autoevaluación: media ponderada autoevaluación miembros del grupo y personal* 

 
- Actitud y trabajo personal: 15% 
 

 
 
3ª Evaluación (**) 
 
- Presentación proyecto 15% 
- Nota trabajo wiki: 65% 

• 40% promedio calificación trabajo en grupo 
• 60% autoevaluación: media ponderada autoevaluación miembros del grupo y personal* 

 
- Actitud y trabajo personal: 20% 
 
En el caso de que algún alumno no contribuya al trabajo o se desvincule de su grupo, una vez 
atendidos los argumentos de los afectados y vistas las pruebas presentadas, la profesora 
realizará una prueba escrita de la materia, si lo considera procedente. 
  
Si los alumnos consiguen premios, entre los 10 primeros, o menciones especiales en qalgún 
concurso de jóvenes emprendedores, su calificación automática será de 10. 
 
Actividades extraescolares y complementarias 
 
VIAJE A LA BOLSA DE MADRID 
 
 CONCURSO BANCO DE ESPAÑA 
 
CONFERENCIA/CLASE DE LA UNAV(Universidad  de Navarra) 
 
CLASES IMPARTIDAS POR ALUMNOS EN PRÁCTICAS DEL MASTER DEL PROFESORADO 
 
VISITA A LA ZARAGOZANA 
 
CONFERENCIA/COLOQUIO DEL I.E.B 
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TALLER DE PRÁCTICA EMPRESARIAL A CARGO DE ALEJANDRO CABELLO 
 
ASISTENCIA A JORNADA PARA ESOLCARES DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
 
TALLER PRÁCTICO DE EMPRENDIMIENTO DE ALBERTO ASIAIN 
 
VISITA A LAS BODEGAS DE CARIÑENA. MONFIL VINOS 
 
 
Nota: Se procederá a la realización de las mismas siempre y cuando las empresas o 
instituciones a visitar tenga calendario disponible y no interrumpa la marcha de las actividades 
en el aula. 
Así mismo si surgiera en el transcurso del curso cualquier otra actividad interesante para el 
desarrollo del currículum, se incluiría y rectificaría lo correspondiente en la programación. 
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